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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo 
Fortalecer el desarrollo de cinco competencias 
ciudadanas en niños y niñas de 1 y 2 grado de 
primaria con el fin de prevenir la violencia escolar 
entre pares. La población estuvo conformada por 4 
docentes y 29 estudiantes de los grados primero y 
segundo de una institución educativa de carácter 
privado de la ciudad de Bucaramanga; las edades 
oscilaron entre los 6 y 7 años. El diseño 
investigativo se propuso bajo un enfoque 
cualitativo, utilizando como diseño metodológico la 
investigación acción. Como técnica e instrumentos 
de recolección de información, se utilizó la 
entrevista semiestructurada dirigida a los docentes 
de los grados en mención, así como la observación 
participante, diarios de campo y grupo focal para la 
evaluación final. El análisis de la información 
obtenida se hizo bajo el proceso de triangulación, 
contrastando la observación directa realizada, los 
diarios de campo, la entrevista y las categorías de 
análisis. Como resultados se obtuvo que, el menor 
logró desarrollar la empatía, la humildad de 
reconocer al otro como seres activos de una 
sociedad, el manejo de emociones negativas de 
forma asertiva  y la formulación de ideas positivas 
en el manejo de conflictos, así como la 
sensibilización y concientización en los docentes de 
la importancia de la prevención de situaciones de 
violencia en el plantel educativo, como medida para 
mitigar el flagelo de la violencia entre los 
estudiantes. Como conclusión se destaca, que para 
fortalecer en los niños y niñas de 1 y 2 grado de 
primaria las competencias ciudadanas, se requiere 
de esfuerzos de toda la comunidad educativa, 
donde el abordaje de las mismas se dé, de forma 
trasversal en las áreas del conocimiento y no sean 
espacios únicos de reflexión, donde el 

fortalecimiento de las mismas depende en gran 
medida del abordaje que se les dé en casa, en el 
colegio y en la sociedad, pudiéndose fortalecer en 
el día a día , con aprendizaje significativo, donde el 
estudiante entienda que esa teoría en valores 
ciudadanos que se les imparte, la pueden poner en 
práctica en la vida diaria. 
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PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE 

STRENGTHENING OF CITIZENS 
'COMPETENCES IN CHILDREN OF 1 AND 2 

GRADE OF PRIMARY SCHOOL. 
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this research was to strengthen the 
development of five citizenship competences in 
boys and girls of 1 and 2 grade of primary school in 
order to prevent school violence among peers. The 
population consisted of 4 teachers and 29 students 
of the first and second grades of a private 
educational institution of the city of Bucaramanga; 
ages ranged between 6 and 7 years. The research 
design was proposed with a qualitative approach, 
using as a methodological tool the action research. 
As a technique and instruments for gathering 
information, we used the semi-structured interview 
directed to the teachers of the mentioned grades, 
as well as the participant observation, field diaries 
and focal group for the final evaluation. The 
analysis of the information obtained was done 
under the triangulation process, contrasting the 
direct observation made, the field journals, the 
interview conducted and the categories of analysis. 
As results, it was obtained that the child was able to 
develop empathy, the humility of recognizing the 
other as active beings of a society, the 
management of negative emotions in an assertive 
manner and the formulation of positive ideas in 
conflict management. In conclusion, it is 
emphasized that in order to strengthen civic 
competences in children of 1 and 2 grade, the 
efforts of the entire educational community are 
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required, where the approach to them takes place 
transversally in the areas of knowledge and are not 
unique spaces for reflection, where the 
strengthening of them depends largely on the 
approach taken at home, at school and in society, 
being able to strengthen on a day-to-day basis, with 
meaningful learning, where the The student 
understands that this theory in citizen values that 
are imparted to them can be put into practice in 
daily life. 
 
 
Keywords: School violence, pedagogical strategy, 
civic competences, prevention 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
     El ser humano desde sus inicios ha usado la 
violencia como parte de su evolución, asegurando 
la continuidad de su especie, la expansión e inicio 
de nuevas ciudades, logrando civilizaciones  
importantes para la humanidad. Hoy por hoy la 
violencia no es tan física como en la antigüedad, 
pero ha evolucionado al punto de hacer igual o peor 
daño, representada en la intolerancia hacia el otro, 
en la no aceptación y reconocimiento del otro como 
ser único, diferente e importante. 
     La problemática a abordar se centra en la 
Violencia escolar entre pares, también llamado 
bullying, término que se define como: “una forma de 
maltrato, habitualmente intencionado y perjudicial, 
de una persona a otra, por lo general hacia aquella 
que se considera débil, quien termina 
convirtiéndose en víctima perpetua o habitual, 
pudiendo durar dicha situación semanas, meses o 
años” (Contreras, 2013, p.103).  
     Esta problemática acentuada en los planteles 
educativos a lo largo y ancho de Colombia, 
constituye un tema de gran interés para el núcleo 
familiar, los docentes de las instituciones 
educativas y para los profesionales de salud, 
principalmente los líderes del cuidado; éste último 
con responsabilidad social de orientar su trabajo a 
la promoción de un ambiente saludable en la 
comunidad escolar y a intervenciones en los 
diferentes niveles de prevención del problema de 
agresión y violencia escolar (Cid, Díaz, Pérez, 
Torruella y Valderrama, 2008).  
 
     Los primeros estudios realizados sobre el 
fenómeno bullying a nivel mundial, describe 
Contreras (2013), tuvieron lugar en los países 
escandinavos, en donde tres jóvenes toman la 
decisión de acabar con sus vidas debido al 

sentimiento de depresión y ansiedad que les 
provocaba sentirse perseguidos e intimidados por 
algunos de sus compañeros, logrando que entes 
gubernamentales fijaran su interés en dicha 
problemática.  
      Es así como los primeros estudios de violencia 
entre pares en planteles educativos en el mundo, 
fueron formulados por el Docente Dan Olweus de la 
universidad de Bergen, en 1970; este catedrático 
propone estrategias de prevención del problema de 
violencia escolar para las escuelas de Noruega, a 
las que el gobierno da aval de implementar en 
1983; concluyendo que, características socio 
ambientales, familiares, características externas , 
físicas y psicológicas, así como el género, la fuerza 
física, la edad y el grado de escolaridad, tenían 
relevancia estadísticamente significativa en la 
aparición de dicho flagelo (Contreras, 2013, p 104). 
 
     A nivel latinoamericano, se encontró que el 
instituto Interamericano de derechos humanos 
(IIDH) en el 2014, aborda la Prevención del acoso 
escolar Bullying y Ciberbullying en América Latina 
proponiendo tres alternativas de intervención frente 
al bullying; “estas se refieren al manejo de los 
conflictos por medios no violentos, a la aplicación 
de la educación en derechos humanos y a la 
construcción de una cultura de paz” (p. 9). 
Pretendiendo orientar la base de la educación, 
sobre derechos humanos, valores y adecuadas 
prácticas de crianza, como estrategias para mitigar 
y prevenir el flagelo de la violencia en planteles 
educativos (IIDH, 2014). 
 
     Vale destacar en éste momento, que “En 
América Latina, el término bullying no es usual más 
allá de los entornos académicos. Es más común 
hablar de acoso sistemático y reiterado entre pares” 
(UNICEF, 2011, p.43). Por ello a lo largo de este 
artículo y a partir de este momento, se describirá el 
bullying en términos de violencia escolar entre 
pares. 
 
     La violencia como fenómeno social en 
Colombia, ha logrado traspasar generaciones, 
donde el único objetivo es poder erradicarla 
(Machado y Amaya, 1990), y aunque es fruto de 
una dinámica social presente en todos los pueblos, 
lesiona la esencia de lo humano, logrando 
hostilidad en todos los ámbitos sociales. Este 
creciente problema de violencia toca el ámbito 
escolar, reflejado en un aumento de violencia en los 
planteles educativos del país (El Tiempo, 2018). 
Conscientes de la problemática y en busca de la 
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resolución de conflictos de manera pacífica, surge 
desde el Congreso de la república la ley 1620 o Ley 
de Convivencia Escolar-Decreto 1965, articulo 1, 
promovida por el Congreso de la República en 
2013, teniendo como fin crear un sistema nacional 
de convivencia escolar, donde la formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
sean el pilar fundamental para fortalecer la 
formación de niños y niñas desde su accionar 
ciudadano, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en niveles educativos de 
preescolar, básica y media , logrando así la 
prevención y disminución de la violencia escolar 
(Ley 1620, 2013). 
     Contreras (2013), en su artículo para la revista 
LOGOS Ciencia y tecnología de la Policía Nacional, 
llamado “El Fenómeno de bullying en Colombia”, 
menciona que el  tema de bullying en Colombia se 
conoció a partir del año 2000, donde su inmadurez 
refleja la falta de políticas nacionales educativas 
para la atención e intervención del problema, al 
igual que el olvido de educación en derechos 
humanos y resolución pacífica de conflictos en los 
colegios. De igual forma, afirma que en Colombia el 
fenómeno de violencia e intimidación escolar, solo 
empezó a ser estudiado en el nuevo siglo, a partir 
de las investigaciones adelantadas por Chaux 
(2002) acerca de la agresión y más adelante por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2004) y 
Ruiz, Silva y Chaux (2005) (Contreras, 2013). 
 
     MEN con el fin abordar estas dificultades, junto 
con la Universidad de los Andes en alianza con 
entidades como Convivencia Productiva, en el año 
2007 ofrecieron un programa llamado “Aulas en 
paz” propuesto por Enrique Chaux y junto con ellas 
un sin número de estrategias educativas desde el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) como:  
“Los eduderechos”, “Competencias Ciudadanas”, 
“Cultura de la Legalidad”, “Enseñanza para la 
Comprensión y Construcción de Ciudadanía” entre 
otras (Contreras, 2013). Dichas propuestas 
proporcionaban herramientas básicas, en el  
fortalecimiento de competencias ciudadanas, 
dispuestas para los actores educativos, sin 
embargo fueron insuficientes como estrategia del 
estado para atender, intervenir y solucionar el 
problema de violencia presente en los colegios, 
debido en primer lugar a que las instituciones de 
educación en su mayoría no contaban con la 
orientación particular y especializada para el 
manejo de situaciones de violencia, en segundo 

lugar se tomaban medidas cuando el problema era 
evidente, no de manera preventiva.   

 
Violencia escolar en el contexto 
Internacional, nacional y local 

      
     La violencia en países latinoamericanos, por sus 
múltiples manifestaciones y causas se convierte en 
un tema de difícil manejo, teniendo en cuenta no 
solo la violencia generada por el conflicto armado 
en Colombia desde hace décadas, se trata también 
de aquella violencia derivada de la intolerancia 
cotidiana (Henao, 2005). Con la intensión de darle 
manejo a casos puntuales de violencia registrados 
en planteles educativos colombianos, y con la 
intención de darle un enfoque de prevención, se 
han postulado diversas estrategias desde el 
contexto pedagógico, logrando avanzar en un sin 
número de propuestas y soluciones, muchas de 
ellas adoptadas de estudios internacionales, 
estadísticamente significativos.  
      Un ejemplo de ello, se refleja en el estudio 
realizado por Díaz-Aguado, docente Psicóloga de la 
Universidad Complutense en Madrid España, 
realizando una revisión amplia de literatura, 
encontrando un enfoque preventivo de la violencia 
desde el ámbito educativo. Díaz (2005), describe la 
prevención como un reto difícil, haciendo énfasis en 
que se debe tener en cuenta, las relaciones del 
estudiante en el contexto escolar, la relación con 
sus amistades y su forma de interactuar en el 
mundo de la tecnología, así como la relación que 
se mantiene dentro del núcleo familiar, y como esa 
interacción necesita de valores y creencias que 
determinan la calidad de las mismas. Desde su 
perspectiva, la autora, propone estrategias de 
prevención desde un análisis evolutivo y ecológico. 
Con respecto a la primera variable, plantea que se 
deben afianzar y trabajar en el alumno 
estableciendo vínculos de calidad dentro de su 
núcleo social, donde el estudiante logre encontrar 
su lugar en el mundo, siendo un ser social y 
constructivo ante la misma.  Y desde la perspectiva 
ecológica plantea, la importancia de abordar la 
relación del estudiante dentro de un buen ambiente, 
y cómo se podría mejorar dicho entorno, para un 
óptimo desarrollo, haciendo participes a la familia, 
escuela y amigos, así como la utilización de la 
tecnología y los medios de comunicación, los 
cuales también dan sentido y estructura a una 
colectividad (Díaz-Aguado, 2005).  
  
     En este sentido y de forma analógica el enfoque 
dado por la pedagoga Española, mantiene estrecha 
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relación con el desarrollo de competencias y 
habilidades sociales en el contexto escolar 
planteadas como base teórica de la investigación 
propuesta en el presente artículo, donde el 
estudiante debe desarrollar no solo aquellas 
“capacidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas” (Chaux, 2012, p.66) (perspectiva 
evolutiva); es también poder tener en cuenta 
ambientes y entornos propicios, para que estas 
habilidades desarrolladas se puedan integrar, 
aportando al estudiante de forma significativa , en 
su desarrollo armónico dentro de una sociedad 
(Chaux, 2012), (perspectiva ecológica).  
     
      Desde el contexto latinoamericano, se destacan 
países como Ecuador, donde dan importancia al 
tema de violencia escolar entre pares, con respecto 
al entorno educativo; donde se hace una revisión, 
acerca de las principales manifestaciones de la 
violencia entre pares y el acoso escolar, tomando 
como referencia, colegios de básica primaria y 
bachillerato, de la red pública y privada; dicha 
revisión llamada “Una mirada en profundidad al 
acoso escolar en el Ecuador Violencia entre pares 
en el sistema educativo”, se llevó a cabo en el 2015 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y World Vision-Ecuador; donde se 
pretendía determinar la incidencia de la violencia 
escolar entre pares, aplicando entrevistas dirigidas 
a 5511 estudiantes en total, desde primero a tercer 
grado de primaria y desde octavo a decimo de 
bachillerato, con el fin de que estos estudiantes con 
cierta autonomía en la lectura y escritura, pudieran 
contestar de forma espontánea, sin generar sesgos 
. Junto con dichas entrevistas, los investigadores 
utilizaron metodología observacional de grupos, 
entrevistando a toda la comunidad, con el objetivo 
de conocer a fondo el contexto y las percepciones 
de toda la colectividad en cuanto a la problemática 
del acoso escolar entre pares (UNICEF-ECU, 
2015). Una vez recolectada esta información los 
representantes de las organizaciones líderes del 
estudio, llegaron a  conclusiones que al 
compararlos con otros trabajos nacionales e 
internacionales desarrollados frente a esta misma 
temática, presentan similitudes relevantes; unas de 
esas conclusiones es la presencia del acoso 
escolar entre pares en forma de insultos y agresión 
verbal, más que de forma física y ejercido por 
varones en edades de 11 a 14 años, siendo las 
mujeres las victimas más frecuentes; aspecto que 
difiere de algunas investigaciones , como la 
publicada por la Revista iberoamericana de 

Educación en 2005, llamada “Por qué se produce la 
violencia escolar y cómo prevenirla” , en donde la 
agresión escolar no difiere de género, siendo más 
prevalente la violencia psicológica ejercida por las 
mujeres y el maltrato físico por los hombres. Otro 
de los resultados del estudio permitió llegar a la 
conclusión que “Cerca de la cuarta parte de los 
estudiantes habrían sido víctimas de acoso escolar” 
(UNICEF-ECU, 2015, p.6). Situación que de forma 
apremiante postula la necesidad de generar 
estrategias que prevengan y disminuyan el flagelo 
de la violencia en los planteles educativos.  
 
     La UNICEF en el 2011, realiza una publicación 
llamada Violencia escolar en América Latina y el 
Caribe Superficie y fondo; en ella el reflejo de la 
violencia en los planteles educativos de Colombia y 
américa latina, y como los patrones de crianza, la 
autoridad o por el contrario la falta de ella, en el 
comportamiento del menor de forma negativa o 
positiva, así como la influencia de la tecnología, 
tema fuerte hoy en día.  La autora aborda la 
violencia contra y entre niños, niñas y adolescentes 
dentro de los establecimientos educativos, 
haciendo alusión no solo a las condiciones que 
predispone su aparición, recalca la responsabilidad 
de educadores y otras autoridades educativas, en 
ponerle fin a este problema que, si bien no es solo 
responsabilidad del docente, debe ser el resultado 
del compromiso de todos (Eljach, 2011). Este 
documento internacional, aborda un tema crucial, 
que ha sido reflejo de preocupación de muchos 
autores dedicados al análisis del contexto 
educativo: La era del internet, y el desafío 
educativo con el que se impone, puesto que educar 
con internet obliga a introducir cambios en los 
sistemas educativos, dentro de los cuales el menos 
complicado consiste en aumentar la conectividad. 
Lo más complicado estriba en el cambio profundo 
de los parámetros educativos en la familia y en la 
escuela. (Eljach, 2011, p.108) 
     Esta educación que propone la UNICEF, está 
centrada en abandonar la jerarquización, otorgando 
al educador, a las familias y a cualquier adulto 
responsable de la crianza, el papel de guías e 
ilustradores hacia el conocimiento, sin embargo el 
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia , 
plantea que para conseguir soluciones tangibles a 
la violencia escolar, se debe sumar a lo anterior, 
una educación basada en el reconocimiento de los 
derechos de los niños , y que estos a su vez, 
reconozcan el otro como sujeto igual y con los 
mismos derechos (UNICEF, 2011).  No obstante, 
estas investigaciones son realizadas en escenarios 
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internacionales, puntualmente en países 
desarrollados, donde la principal característica es 
un alto nivel de progreso, con crecimiento 
sostenible, estabilidad económica, educativa, 
humanística y social, que al contrastarlo con la 
realidad de países como Colombia, subyacen 
múltiples diferencias que generan situaciones 
abismales de una realidad a la otra. Gairín, 
Armengol y Silva (2013) aseguran que “una 
sociedad que promueva el desarrollo personal y los 
valores a través de todos los medios a su alcance 
disminuye la presencia de este fenómeno” (p.25). 
     Lo anterior da una visión estratégica, tomada de 
aquellos países desarrollados que promueven no 
solo la igualdad social, también aportan 
herramientas para que esa sociedad surja y salga a 
flote, lo que permite que al comparar con países 
subdesarrollados la realidad sea otra. No obstante, 
Gairín et, al. (2013) en su revisión El «bullying» 
escolar, consideraciones organizativas y 
estrategias para la intervención, dejan claro que “un 
país que promueve las desigualdades personales y 
la violencia como método para la resolución de 
conflictos, es posible que el «bullying» se esconda 
detrás de cada esquina” (p.25). Dicho estudio 
realizado durante tres meses por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en la interacción con 37 
docentes, donde cada uno aportó su reflexión 
frente al tema de la violencia escolar, deduciendo 
que “el «bullying» es un indicador de la falta de 
salud de la sociedad en la que está inserta la 
escuela y que ésta no hace, ni más ni menos, que 
reflejar los valores que imperan en aquella” (p.27).  
 
    Estas reflexiones no solo dejan clara la 
enfermedad social en la que coincidimos vivir , 
pues si bien estos estudios se realizan en países 
de primer mundo, no se alejan de la realidad de los 
países latinoamericanos; otra de las reflexiones que 
suscita este texto es a la Autoevaluación,  donde es 
evidente la necesidad de cuestionar la 
responsabilidad que se tiene frente al flagelo del 
maltrato escolar entre iguales, reflejándose la 
necesidad de unir los esfuerzos del profesorado, la 
familia como eje principal y de los gobiernos, que 
hagan tangibles soluciones a fondo a la violencia 
en los planteles educativos, poniendo gran interés 
en la educación del joven colombiano. 
 
En cuanto al escenario local, La secretaria de salud 
de Bucaramanga, en el Informe emitido acerca de 
la convivencia escolar, a solicitud del Consejo 
departamental, informa que, en el año 2015, se 
dieron 213 casos de violencia escolar y que en el 

año 2016 se reportaron 117 casos, estas cifras 
corresponden a Instituciones educativas públicas y 
privadas (Alcaldía de Bucaramanga, 2016). Sin 
embargo, al realizar una búsqueda sistemática de 
estudios acerca de la violencia escolar en 
Bucaramanga, se evidencia la falta de estrategias 
de prevención de la problemática existente. 
     No obstante, la agresión y la violencia escolar 
entre iguales son problemas crecientes en nuestra 
sociedad actual y en muchos países del mundo, 
donde se tiene mejores o peores condiciones 
socioeconómicas que las del contexto Colombiano; 
sin embargo cabe resaltar que nuestro país por su 
pasado histórico violento, ha sido catalogado como 
uno de los países más vehementes de las 
Américas según el Índice Global de Paz (IGP) (El 
Tiempo, 2015) , lo que apoya la importancia de 
contribuir a la preocupación de un colectivo (familia, 
educandos y población en general ) que aclama  
herramientas normativas y pedagógicas que  
permitan actuar frente al fenómeno de violencia 
escolar, previniéndolo de manera eficaz , a partir 
del fortalecimiento de competencias ciudadanas 
que logren promover la convivencia pacífica desde 
la escuela y de ésta, a todos los contextos. 
     
    Es así como el objetivo fundamental de dicha 
propuesta es poder aportar al desarrollo social de 
los estudiantes de 1 y 2 grado de primaria, 
fortaleciendo en ellos todas aquellas habilidades y 
competencias que de forma implícita se encuentran 
arraigadas en el “deber ser” del ciudadano, 
promoviendo la convivencia pacífica desde la niñez; 
este último aspecto resaltado por Chaux (2012) 
como estrategia de prevención, donde sí se trabaja 
en edades tempranas los resultados a largo plazo 
serán más fructíferos; por tanto se pretende 
vincular estas temáticas como propuesta de 
formación humana integral, esta última idea 
avalada por la Red Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior Promotoras de Salud 
(REDCUPS) la cual, junto al  Ministerio de Salud y 
Protección Social,  reconocen  las Habilidades y 
Competencias Ciudadanas como “ un componente 
clave para la transversalidad en los currículos” 
(Martínez, 2014, p. 82).   
Es por ello que la planificación de acciones y 
estrategias de intervención basados en prevención 
son fundamentales en la base de toda formación, 
puesto que, si permitimos disminuir la participación 
del menor en este tipo de casos a futuro, ya sea 
como estudiante participe en la violencia escolar 
entre iguales, como victimario o como víctima, 
fortalecemos en él sus valores, su amor propio e 
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inteligencia emocional. Chaux (2012) afirma que 
dicha vinculación será “una de las más importantes 
contribuciones que la educación puede hacer a la 
sociedad actual y a la futura (p. 38). 
 
 
 
2. MATERIALES Y METODO  
 
    El eje de esta investigación, se centró en el 
diseño de una estrategia pedagógica, con el fin de 
fortalecer Competencias Ciudadanas en niños de 1 
y 2 grado de primaria, y así prevenir la violencia 
escolar entre pares a futuro; se realizó bajo la 
teoría cualitativa, la cual, según Vivar, 
Arantzamendi, López-Dicastillo y Gordo (2010) 
“permite comprender el mundo de la experiencia 
subjetiva desde el punto de vista de las personas 
que la viven” (p.3). Streubert y Carpenter (1995) 
aclaran que “este paradigma no se centra en la 
predicción y control de un fenómeno (estudio de 
variables), como un estudio cuantitativo 
pretendería, sino en la descripción sistemática de la 
experiencia cotidiana (estudio de las personas)” 
(p.4). Dentro de éste enfoque cualitativo, se 
identifica el método investigación – acción, 
formulado para dar sustento a ésta investigación.   
La investigación- acción, es propuesta por primera 
vez por el psicólogo social Kurt Lewin , como 
respuesta a la necesidad de plantear soluciones a 
problemas sociales; no obstante expertos, como el 
historiador y educador John Elliott, adopta éste 
método, llevándolo al aula de clase, con el objetivo 
de enriquecer el trabajo pedagógico, desde un 
enfoque investigativo. Lewin planteo cuatro fases 
en la investigación-acción desde la perspectiva 
social, sin embargo, ajustables al contexto 
pedagógico, tales son: planificar, actuar, observar y 
reflexionar (Berrocal y Expósito, 2011). De igual 
forma, pedagogos británicos como Carr y Kemmis, 
en su preocupación por mejorar la práctica 
pedagógica, incitan a la reflexión de cada docente, 
frente a su mismo trabajo, haciendo énfasis en una 
actitud crítica frente al accionar educativo, 
resaltando la importancia de un modelo que una “lo 
teórico” y “lo práctico en la enseñanza (Latorre, 
2005).  
 
Participantes 
 
     La población estuvo conformada por 4 docentes 
y 29 estudiantes de los grados primero y segundo 
de una institución educativa de carácter privado de 

la ciudad de Bucaramanga; las edades oscilaron 
entre los 6 y 7 años.  
 
Técnica e instrumentos de recolección de 
información 
 
El presente estudio realizó la selección de la 
muestra objeto de estudio, de forma no aleatoria, 
donde los participantes fueron elegidos bajo 
criterios como: cuatro (4) docentes de básica 
primaria para la caracterización ; estudiantes en 
edades entre los 6 y 7 años, de los grados 1° y 2° 
de primaria para la realización de intervenciones 
educativas, en edades entre los 6 y 7 años;  éste 
último criterio de selección validado al inicio de la 
tesis, donde se justifica que éste tipo de 
intervenciones con enfoque preventivo de la 
violencia escolar , se deben formular desde los 
primeros grados escolares,  para promover 
capacidades y evitar que en el futuro se lleguen a 
problemas graves difícil manejo (Chaux, 2012). 
  
Se contó con la participación de 4 docentes, 2 de 
ellos titulares de los cursos a intervenir y los otros 
dos docentes correspondían, uno a la coordinadora 
académica del colegio quien por cuestiones 
administrativas y de disponibilidad de docentes, se 
desempeñaba como docente titular de cuarto grado 
e impartía algunas materias a 1 y 2 grado y el otro 
docente de tercer grado quien tambien desempeña 
la labor educativa con los grupos en mención. Con 
el fin de realizar un reconocimiento de la institución 
donde se llevaría a cabo el proyecto, se realizó 
observación, junto con el registro de 
acontecimientos vividos durante la inmersión en el 
área educativa, documentándose en diarios de 
campo; para ello se tuvieron en cuenta tres tipos de 
observación, aquella que según Martínez (2007) se 
hace bajo la intencionalidad de profundizar en los 
elementos que constituyen el problema o 
elementos del problema que se han identificado en 
el transcurso de la observación, llamada 
observación  para participar; la otra es aquella 
donde el observador mediante la aplicación de 
acciones previamente planeadas puede iniciar su 
ejercicio de observación, llamada participar para 
observar; y la observación participante , donde 
Martínez (2007), indica que: “Estar dentro significa 
ser parte de la población estudiada y ser parte del 
problema analizado”(p.75 ) . Este último tipo de 
observación, vivido durante la realización de los 
talleres basados en competencias ciudadanas, con 
el fin de fortalecer su desarrollo, llevando de forma 
implícita a la prevención de la violencia escolar, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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donde la total inmersión en el área fue 
completamente necesaria.  
Por tanto, la observación realizada desde la postura 
participante durante la realización de la intervención 
pedagógica, aportó un sin número de datos 
significativos, teniendo como objetivo la 
caracterización de la situación dentro del aula, 
clima del salón de clase, el clima a nivel 
institucional, así como las relaciones 
interpersonales y la presencia o ausencia de 
habilidades para desarrollar competencias 
ciudadanas por los menores de la muestra.  
El diario de campo se implementó una vez se 
iniciaron las intervenciones e inmersión en el 
espacio educativo, con el fin de notificar de forma 
detallada lo vivenciado durante la experiencia, 
consignando en él, el objetivo, descripción de la 
actividad, descripción de lo observado, de lo 
escuchado y formas no verbales de comunicación; 
importante para el análisis e interpretación de lo 
vivido durante la observación; y para identificar las 
estrategias utilizadas por los educadores para la 
prevención de la violencia escolar, y caracterizar 
las competencias ciudadanas de los estudiantes de 
1 y 2, se utilizó la entrevista semiestructurada, 
elaborando, 8 preguntas abiertas, donde el 
participante aceptó ser grabado por audio; dichas 
interpelaciones, fueron previamente analizadas, 
validadas por tres expertos, donde se evaluó la 
pertinencia de la pregunta dirigida a docentes de 
grados 1° y 2°, la comprensión y la vinculación con 
la temática de Competencias ciudadanas.  
      Se procedió entonces, a formular por parte del 
investigador, el  diseño de una estrategia 
pedagógica, que apuntara al problema identificado 
inicialmente, el cual era, el incremento de 
situaciones de violencia escolar en las aulas y en el 
entorno educativo del colegio, principalmente en 
estudiantes de grados superiores, por lo que el 
planteamiento de la investigación apuntó a la 
prevención de la violencia desde la edad escolar 
temprana y así prevenir a futuro casos de maltrato 
en sus diferentes manifestaciones. Dicha estrategia 
se basó en la formulación de cinco talleres 
pedagógicos basados en cuatro categorías 
principales, propuestas por Chaux, Lleras y 
Velásquez (2004) junto al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), conocidas como: Competencias 
emocionales, competencias cognitivas, 
competencias comunicativas y competencias 
integradoras; planteando inicialmente 8 
competencias , pero se eligen cinco , como 
fundamentales  e importantes para el manejo de 

conflictos en programas de formación primaria 
(Chaux, 2012) , tales son: 

1. Manejo de la ira (Competencia 
emocional) 

2. Escucha activa (Competencia 
comunicativa) 

3. Toma de perspectiva (Competencia 
cognitiva) 

4. Generación creativa de opciones 
(Competencia cognitiva) 

5. Consideración de consecuencias 
(Competencia cognitiva) 

 
     Estas competencias ciudadanas permitieron el 
desarrollo de los talleres con los estudiantes, donde 
a medida que se realizaban se iban nutriendo de 
aspectos importantes identificados en el anterior, y 
por último la recopilación de los mismos en forma 
de cartilla dirigida a los docentes de los grados 1 y 
2 del plantel Educativo, como material de apoyo 
para  la práctica diaria, hacia la prevención de la 
violencia escolar.  
 
    Otro instrumento de recolección, fue el Grupo 
focal, dicha técnica de recolección cualitativa, se 
realizó con el fin de conseguir información relevante 
posterior a la realización de la intervención 
pedagógica, llevándose a cabo con los docentes 
que participaron en la entrevista inicial, realizando 
una  monitorización,  buscando entender qué ha 
sucedido con la intervención realizada a los 
estudiantes de primero y segundo grado, y que 
alcances tuvo con respecto a las competencias 
ciudadanas, establecidas como categorías de 
análisis. 
 
 

 
 

Fig.1. Categorías de análisis 



Revista xxx  ISSN xxx, 2019 x, Número x, páginas 1-10 

8 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

    Para el análisis de la información obtenida, se 
utilizó la triangulación, teniendo en cuenta el 
estudio y desglose cuidadoso de tres técnicas e 
instrumentos como lo fue, la observación, el diario 
de campo, la entrevista a los docentes, el marco 
teórico de referencia y grupo focal (final). 

 

 

Fig. 2. Proceso de triangulación 

 
    Los hallazgos obtenidos a lo largo de ésta 
investigación, donde el principal objetivo fue 
fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas en niños y niñas de 1 y 2 grado de 
primaria con el fin de prevenir la violencia escolar 
entre pares, logra tomar sentido desde su enfoque 
cualitativo, donde el marco importante de ejecución, 
lo representa la investigación acción educativa, 
planteada con el fin de cambiar y mejorar las 
prácticas existentes, a partir de la identificación de 
necesidades y problemas registrados (Hernández, 
2014).   
Para ello, como primera intervención se realizó una 

entrevista a los docentes, con el fin de caracterizar 

la presencia de competencias ciudadanas en los 

estudiantes de 1 y 2 grado , llegando a encontrar 

como primer hallazgo relevante, la necesidad de 

hacer una intervención educativa que reforzara en 

ellos todas aquellas capacidades fundamentales 

para la convivencia pacífica y prevención de la 

violencia escolar y en otros contextos (Chaux, 

2012), dado a la preocupación de directivos por la 

presencia creciente de casos de violencia en los 

más grandes. Otro aspecto relevante dentro de la 

investigación e inmersión en el área, fue la 

necesidad que tiene los docentes en recibir apoyo 

de los padres para la formación de los menores, 

puesto que muchas veces, ven el colegio como un 

espacio donde se pueden liberar de 

responsabilidades, dejando la educación del menor 

en manos del docente y de la institución. Un 

hallazgo positivo dentro del establecimiento 

educativo, fue la comunicación clara y armónica 

que existía entre los docentes y directivos durante 

la intervención, “siendo importante que la estructura 

organizacional refleje lo que se busca en los 

estudiantes” (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004, p. 

17). Cabe resaltar que en la institución pese a que 

no existe un curriculum, donde vincule las 

competencias ciudadanas como base de formación, 

si es primordial el desarrollo de valores como el 

amor por el prójimo, y el respeto por los demás, 

como estrategia utilizada por los docentes para la 

prevención de la violencia escolar, ejemplo de ello 

el devocionario al inicio de cada clase, espacio 

propicio para el diálogo continuo entre directivas, 

docentes y alumnos.  

Una vez el investigador, realizó la caracterización e 

inmersión en el área, éste tuvo que diseñar una 

estrategia pedagógica que apuntara a la necesidad 

encontrada inicialmente, estructurada para el 

desarrollo en clase, dirigida a estudiantes de 

primero y segundo de primaria con una modalidad 

de taller educativo, con enfoque preventivo, donde 

se abordaron 5 competencias ciudadanas. Durante 

su desarrollo y a medida que se iba creando esta 

herramienta y se iba desarrollando, el investigador 

con ayuda de la observación y vivencias en el área, 

formula en cada taller mejoras, que apuntan a las 

necesidades encontradas de forma puntual, 

identificadas como negativas y que necesitaban ser 

atendidas. Sin embargo, esto no indica que este 

material no pueda ser utilizado en otro contexto.  

Se destacan las principales estrategias utilizadas 

en la realización de los talleres, unas referenciadas 

por el teórico Chaux (2004) y otras halladas de la 

bibliografía general, según las necesidades 

encontradas; dentro de las que tenemos 

respectivamente: Aulas en paz, juego de roles, y 

aprendizaje cooperativo.  
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Otras estrategias como juego de aula, análisis de 

lectura, y lluvia de ideas, que determinaron de 

forma determinante, la obtención de información 

relevante, convirtiéndose en una herramienta fácil 

de análisis, puesto que el investigador descubre la 

necesidad de no solo obtener información, sino 

también de poder llegar a ellos de una forma 

confiable para generar un proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

Principales hallazgos 

 

    Dentro de los hallazgos arrojados a lo largo de la 

intervención educativa tenemos: 

 Los estudiantes desarrollaron habilidades 

como la escucha activa, en donde 

mediante el juego, videos y lecturas 

reflexivas, el menor logra entender que no 

debemos hacer a los demás lo que no 

queremos que nos hagan, desarrollando 

así la empatía, con actividades como te 

escucho, me escuchas. 

 El estudiante a partir de una situación 

planteada, logra reflexionar acerca de su 

mismo comportamiento, evidenciado por 

reflexiones hechas de forma colectiva e 

individual en cada actividad. 

 Otra de las ganancias del estudio, fue 

lograr la sensibilización y concientización 

en los docentes, de la importancia de la 

prevención de situaciones de violencia en 

el plantel educativo, como medida para 

mitigar situaciones de conflicto entre los 

estudiantes, dándoles ideas creativas de 

como ellos pueden abordar temáticas como 

las Competencias ciudadanas con los 

menores en el aula de clase.   

 

4. RECOMENDACIONES  

 

    Para lograr que el menor desarrolle 

competencias ciudadanas en el aula de clase, es 

necesario despertar en ellos una motivación 

sincera, sin ser guiada por premios o calificaciones, 

siendo pertinente que el docente, logre conexión 

con el estudiantado, dirigiéndose a ellos de forma 

creativa, lúdica y activa, que motive y genere en los 

menores recuerdos positivos. 

Se recomienda dar continuidad a la propuesta 

pedagógica basada en competencias ciudades con 

el objetivo de fortalecer las mismas , apuntando a la 

prevención de la violencia escolar, dado que el 

aprendizaje y desarrollo de competencias no ocurre 

de un momento a otro se necesita de 

oportunidades sistemáticas y prolongadas de 

práctica de las competencias que se requieran 

desarrollar (Chaux, 2012). 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

    La realidad de la violencia escolar en el contexto 
Latinoamericano, refleja que el flagelo de la 
violencia escolar entre pares, se convierte en un 
problema latente en planteles educativos, 
necesitando vigilancia e intervención oportuna y 
responsable por parte de las familias, educadores y 
del sector salud (Cid et al., 2008). Este enfoque, 
toma sentido por dos aspectos importantes, en los 
cuales gira el que hacer del profesional de 
Enfermería , siendo el primero Promoción de la 
salud y el segundo prevención de la enfermedad; 
bajo estas dos  premisas, se  reconoce la 
responsabilidad que tiene el sector salud en el 
fortalecimiento de estrategias de prevención en la 
aparición de situación de violencia, en donde la 
educación hacia la familia núcleo fundamental, es 
valiosamente reconocida , dentro de los programas 
ofrecidos , donde los padres logren reconocer su 
papel en la formación integral de su hijos , 
trabajando mancomunadamente con el docente en 
el entorno escolar , y los programas preventivos 
donde participa el profesional de salud,  
favoreciendo intrínsecamente la convivencia 
escolar.  
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