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RESUMEN 

Este trabajo se refiere a una investigación realizada entre el primer semestre de 2017 y el primer 

semestre de 2018, en las instituciones educativas Jardín Infantil Kid´s Park y Newport School de 

Cañaveral del área metropolitana de Bucaramanga (Colombia). En estas instituciones se 

observaron, en los niños: dificultades en cuanto al seguimiento de normas e instrucciones; poco 

respeto hacia compañeros y docentes; y, también, la frecuencia de los denominados berrinches. 

Estas dificultades, de mantenerse, podrían dar lugar a personas con problemas para relacionarse 

adecuadamente con los otros, o, dicho en otros términos, malos ciudadanos. 

Este trabajo tuvo por objetivo fortalecer las competencias ciudadanas en niños y niñas preescolares, 

del grado transición, a partir de estrategias basadas en la disciplina positiva. Esta investigación se 

apoyó en las propuestas de Jane Nelsen, y la compilación de Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana 

Velásquez.  

La investigación integró el enfoque cualitativo, la investigación-acción y el enfoque sistémico. La 

técnica principalmente utilizada de recolección de datos fue la observación participante. El registró 

se hizo con base en instrumentos como el diario pedagógico y una rúbrica de observación adaptada 

a la guía número 6 del Ministerio de Educación Nacional de los comportamientos de los niños y 

niñas con relación a la formación de competencias ciudadanas en el eje convivencia y paz. 

La investigación se inició con una caracterización de los comportamientos de los niños y niñas bajo 

estudio con relación a la formación en competencias ciudadanas en el eje convivencia y paz. 

Seguidamente, se adaptaron estrategias pedagógicas basadas en la disciplina positiva. Luego se 

implementaron actividades pedagógicas teniendo en cuenta las estrategias didácticas adaptadas  y, 

finalmente, se elaboró una herramienta multimedia con las estrategias y actividades pedagógicas 

más efectivas. 

Como resultados de este proyecto se obtuvieron: la caracterización mencionada; una propuesta 

compuesta por proyectos de aula en los que se concretan estrategias pedagógicas; y una herramienta 

multimedia con los proyectos, estrategias y actividades pedagógicas más efectivas.  

Como conclusión se obtuvo que la implementación de los proyectos de aula y las estrategias 

basadas en la disciplina positiva arrojaron resultados favorables al notar mejoras en los 

comportamientos de los niños y niñas. Las estrategias más efectivas fueron: “cuaderno viajero” 

“creando nuestro mural” “trabajando en equipo” “vamos a investigar” 

Palabras clave: disciplina escolar, competencias para la vida, educación de la primera infancia,  

comportamiento del alumno. 
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ABSTRACT 

This work refers to an investigation carried out between the first semester of 2017 and the first 

semester of 2018, in the Kid's Park Children's Garden and Newport School of Cañaveral institutions 

in the metropolitan area of Bucaramanga (Colombia). In these institutions, children were observed: 

difficulties in following rules and instructions; little respect towards classmates and teachers; and, 

also, the frequency of the so-called tantrums. These difficulties, if maintained, could give rise to 

people with problems to relate adequately with others, or, in other words, bad citizens. 

The objective of this work was to strengthen citizen competences in preschool children, of the 

transition degree, based on strategies based on positive discipline. This research was based on the 

proposals of Jane Nelsen, and the compilation of Enrique Chaux, Juanita Lleras and Ana Velásquez. 

The research integrated the qualitative approach, the action research and the systemic approach. The 

main technique used for data collection was participant observation. The registration was made 

based on instruments such as the pedagogical diary and an observation rubric adapted to the guide 

number 6 of the Ministry of National Education of the behavior of children in relation to the 

training of citizenship skills in the coexistence and peace axis  

 The investigation began with a characterization of the behaviors of the children under study in 

relation to the training in citizen skills in the coexistence and peace axis. Then, pedagogical 

strategies based on positive discipline were adapted. Then pedagogical activities were implemented 

taking into account the adapted didactic strategies and, finally, a multimedia tool was developed 

with the most effective strategies and pedagogical activities 

As a result of this project we obtained: the aforementioned characterization; a proposal composed of 

classroom projects in which pedagogical strategies are specified; and a multimedia tool with the 

most effective projects, strategies and pedagogical activities. 

In conclusion, it was found that the implementation of classroom projects and strategies based on 

positive discipline yielded favorable results when noticing improvements in children's behavior. 

The most effective strategies were: "traveling notebook" "creating our mural" "working as a team" 

"we will investigate" 

Key words: school discipline, life skills, early childhood education, parenting, student behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones sociales son muy importantes para el desarrollo del ser humano, pues debido 

a estas se establecen vínculos familiares, laborales y profesionales. Además de esto, son de 

gran relevancia para el proceso de socialización, por el cual los individuos modifican y 

adaptan las diferentes conductas en un intercambio de aprendizajes, reglas, creencias y 

percepciones. 

Debido a esto el presente trabajo de grado se concibe de la problemática evidenciada en los 

salones de clase, donde se observan niños con pocas relaciones sociales, con escaso manejo 

emocional, falta de acompañamiento de la familia, inseguros y agresivos. 

Por tal motivo se planteó como objetivo principal fortalecer las competencias ciudadanas en 

niños y niñas de transición mediante una estrategia basada en la disciplina positiva.  

Esta investigación se realizó mediante la metodología investigación acción con enfoque 

cualitativo y sistémico en donde se caracterizaron los comportamientos de los niños con 

relación a la formación en competencias ciudadanas en el eje convivencia y paz, apoyada 

en una rúbrica de observación adaptada de la Guía No. 6 del Ministerio de Educación 

Nacional.; seguidamente, se adaptaron estrategias pedagógicas, basadas en la disciplina 

positiva, para el desarrollo de competencias ciudadanas en la población infantil objeto de 

estudio. Luego se implementaron proyectos de aula teniendo en cuenta las estrategias 

didácticas adaptadas. Y finalmente se elaboró una herramienta multimedia con la propuesta 

pedagógica implementada que incluyeron las estrategias y actividades más efectivas en 

cuanto al desarrollo de competencias ciudadanas. 



De igual modo se tomaron como referentes teóricos tales como Jane Nelsen, Chaux, Lleras 

y Velásquez y Ministerio de Educación Nacional. 

Finalmente se describe el procesamiento y análisis de la información obtenida durante el 

proceso de elaboración de éste trabajo 

Este proyecto está organizado de la siguiente manera:  

En el capítulo uno se dará a conocer la descripción general del problema de manera 

internacional, nacional y local; la formulación del problema, la hipótesis principal e 

hipótesis alternativa y los objetivos. 

En el capítulo dos contiene el marco referencial, el cual engloba el marco conceptual con 

los términos principales de la investigación con ayuda de una mapa del TESAURO 

UNESCO, marco teórico con base en los autores Jane Nelsen, Daniel Goleman, Chaux, 

Lleras y Velásquez, estado del arte con antecedentes investigativos acerca de la disciplina 

positiva y las competencias ciudadanas y finalmente el marco legal. 

El capítulo tres es acerca del diseño metodológico, en él se explicará el tipo de 

investigación, el enfoque sistémico, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 

datos, la población y muestra y las actividades investigativas realizadas.  

Finalmente en el capítulo cuatro se menciona los resultados de la investigación, la 

conclusión y las recomendaciones. 

  



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Una de las mayores dificultades que presenta la educación en casi todas las partes del 

mundo, sin duda alguna son los reiterados problemas de conducta que se pueden observan 

dentro y fuera del salón de clases.  

Es por esto que aprender a controlar el orden en el aula es benéfico para el aprendizaje, y 

no es tarea fácil para los maestros.  

Un factor importante para conseguir dicho orden es la disciplina positiva, para lograrla es 

importante que los docentes tengan la capacidad de mantenerla, diseñando proyectos y 

estrategias que mejores dichas conductas.  

Dentro de estos proyectos y estrategias están inmersas una serie de competencias que con el 

paso del tiempo se van reforzando. Una de estas competencias es la ciudadana, en la cual el 

niño adquiere habilidades que le permiten relacionarse con él mismo y con los demás. 

Estas competencias requieren del acompañamiento de la familia y la escuela para su 

desarrollo y fortalecimiento; en algunos casos se observa a nivel nacional en las aulas de 

clase situaciones que evidencian el escaso manejo emocional por parte de los niños y el 

maestro y la falta de acompañamiento de la familia en los procesos cognitivos y sociales, 

niños habidos de afecto, inseguros, agresivos. 

 



En la institución donde se realizó la presente investigación se pudo observar la carencia de 

las Competencias Ciudadanas, pues los estudiantes no siguen instrucciones, se presentan 

situaciones en las que se reflejan escasas pautas de crianza, presencia de berrinches y 

deficiente respeto por los adultos y otros niños. 

 

Las situaciones anteriormente mencionadas permiten reflexionar sobre las estrategias 

pedagógicas que posibiliten el aprendizaje de comportamientos ciudadanos desde la 

primera infancia, por lo tanto se formula la pregunta de investigación citada a continuación. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo fortalecer competencias ciudadanas en niños y niñas de transición? 

1.3. HIPÓTESIS 

     1.3.1. Hipótesis principal 

La disciplina positiva es una estrategia que fortalece competencias ciudadanas en la 

etapa preescolar.  

1.3.2. Hipótesis alternativa 

El manejo emocional por parte de los niños y los maestros fortalece las 

competencias ciudadanas. 

 



1.4. OBJETIVOS 

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos, en 

correspondencia con el problema, la pregunta y la hipótesis de investigación que se 

presentaron anteriormente. 

1.4.1. Objetivo general 

Fortalecer competencias ciudadanas en eje convivencia y paz en niñas y niños del grado 

transición a través de una propuesta pedagógica apoyada en la disciplina positiva en dos 

instituciones del área metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia). 

 

  

1.4.2. Objetivos específicos  

Los objetivos específicos que cumplió el presente trabajo fueron: 

Caracterizar los comportamientos de los niños y niñas objeto de estudio con relación a la 

formación en competencias ciudadanas en el eje convivencia y paz, apoyada en una rúbrica 

de observación adaptada de la Guía No. 6 del Ministerio de Educación Nacional. 

Adaptar estrategias pedagógicas, basadas en la disciplina positiva, para el desarrollo de 

competencias ciudadanas en la población infantil objeto de estudio. 

Implementar proyectos de aula en la población bajo estudio teniendo en cuenta las 

estrategias didácticas adaptadas. 

Elaborar una herramienta multimedia con la propuesta pedagógica implementada que 

incluya las estrategias y actividades más efectivas en cuanto al desarrollo de competencias 

ciudadanas. 



JUSTIFICACIÓN 

Según el Ministerio de Educación Nacional 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.  Es decir que con dichas competencias se puede orientar las habilidades, 

destrezas y conocimiento para lograr así una convivencia en paz y armoniosa. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2004) 

 

Por lo anterior se espera diseñar e implementar una propuesta pedagógica que promueva 

competencias ciudadanas para mejorar el desarrollo social de los niños y niñas, avanzar en 

la concientización de paz y convivencia y hacer de ellos personas democráticas y 

responsables dentro de una sociedad.  

 

Desde lo educativo, estas competencias se pueden promover por medio de actividades 

lúdico pedagógicas  apoyadas en espacios de integración y relacionamiento para que  los 

niños y niñas puedan participar democráticamente, dando sus puntos de vista, cuidando su 

identidad y respetando las diferencias que existen en los demás. Además de esto, otra 

estrategia fundamental a trabajar será la disciplina positiva, la cual es un modelo educativo 

en donde se ven inmersos los padres, siendo estos un agente principal en el desarrollo de 

sus hijos. 



 

En este sentido, desarrollar las competencias ciudadanas en niños y niñas de preescolar es 

una meta fundamental para lograr esa educación de calidad tan anhelada que tiene el país y 

la cual lo llevará a la prosperidad. Además se espera generar una propuesta pedagógica de 

apoyo al maestro para que él sepa cómo dirigir el desarrollo de dicha competencia y con 

esto formar mejores seres humanos con valores democráticos, respetuosos de lo público 

que ejercen los derechos humanos y son capaces de cumplir sus responsabilidades. 

DELIMITACIÓN 

Delimitación espacial 

El proyecto se realizó en dos instituciones educativas de carácter privado.  

La institución donde se realizó la investigación  el primer semestre de 2017 fue Jardín 

infantil Kid’s Park.  

Esta funciona en calendario académico A, iniciando su primer periodo académico a finales 

del mes de Enero y terminando el cuarto periodo académico y/o año escolar a mediados de 

Noviembre. Atiende a una población infantil entre 8 meses y 6 años de edad de estrato 

socio-económicos cuatro-cinco. Brinda educación de calidad a los niveles de Gateadores, 

Caminadores, Párvulos, Pre jardín, Jardín, y Transición, tanto en la jornada de la mañana 

como de la tarde, con un máximo de 20 niños por aula y en cada grado está la maestra 

titular y la auxiliar que la acompaña. Durante la mañana tienen distintas actividades para 



estimular el desarrollo de cada una de sus dimensiones: Socio-afectiva, Cognitiva, 

Comunicativa, Corporal, Ética, Espiritual, Estética. 

Cuenta con una planta física de tres pisos amplia y bien iluminada para el desarrollo de las 

actividades, es sede Campestre cuya área es de 1.800 mts; todas las dependencias están bien 

distribuidas y dotadas con excelente y variado material didáctico. 

Del mismo modo, esta institución cuenta con un equipo interdisciplinar muy completo 

conformado por un profesor de música, un profesor de natación, una profesora de inglés, y 

por las maestras titulares. Todos los docentes son Licenciados en su especialidad. También 

una fonoaudióloga, una psicóloga y una nutricionista.  

La institución tiene como Misión alcanzar la formación integral del niño en cada una de las 

dimensiones de su desarrollo humano, brindándole un medio armonioso y un trato 

caracterizado por el cuidado, la comprensión y el cariño, de tal manera que cada uno de 

ellos tenga un aprendizaje feliz que le permita ser una persona sensible, independiente y 

competente ante el mundo que le rodea. Y se proyecta con una Visión para el año 2018 de 

mantener e incrementar el liderazgo como institución educativa, ofreciendo un excelente 

modelo pedagógico implementado por maestros responsables, competentes e innovadores, 

favoreciendo en los pequeños la formación de la personalidad, el aprendizaje a partir de su 

propia experiencia y un interés especial por el conocimiento que despierte su curiosidad y 

deseo por aprender jugando. 

Ahora bien, la segunda institución donde se realizó la investigación fue Newport school de 

cañaveral. 



Newport School de cañaveral está ubicado en una zona urbana, en la Calle 31 No 29 – 126 

junto al C.C. Parque Caracolí del Municipio de Floridablanca. 

Es una institución educativa bilingüe de naturaleza privada de educación formal, estrato 

socioeconómico 6 y de carácter mixto. 

Con un poco de historia, podemos decir que Newport School llega a Santander en el 2014 

con el fin de ofrecer una educaci n innovadora en los ciclos de preescolar  primaria y 

secundaria que busca desarrollar y potenciar las habilidades cognitivas  sociales y 

personales as   como los talentos diversos de los estudiantes a trav s de la ciencia  el arte y 

la tecnología dentro de un contexto investigativo bilingüe que responde a las nuevas 

demandas de la sociedad del conocimiento. Esta iniciativa es desarrollada por Redcol, una 

empresa santandereana que se especializa en ofrecer alternativas educativas de calidad en 

diferentes ciudades del pa s  bajo la premisa de crear “un mundo mejor a trav s de mejores 

colegios”. 

El colegio piensa en el docente y el estudiante como el centro del proceso educativo, es 

decir tanto los adultos como los niños son esenciales en el proceso formativo y por tanto es 

necesario el trabajo colaborativo y democrático que privilegie la participación de todos y 

todas sin limitaciones de edad o experiencia. Los estudiantes y docentes están en igualdad 

de condiciones de participar en el proceso de formación. Recae en el adulto, estar 

profesionalmente preparado para brindar herramientas, espacios e interacciones que 

permitan que niños y jóvenes encuentren su propia voz, su talento. 

Posee un currículo internacional que logra que el estudiante realice conexiones globales que 

le permitan celebrar la similitud, así como la diferencia, ayudando a los niños a desarrollar 

un sentido de su propia identidad, así como a entender la de los otros. Cada proyecto, de 

cada grado, se desarrolla a través de la indagación de un país extranjero y de su país de 

origen con el fin de desarrollar una comprensión de la independencia e interdependencia de 

la gente, las naciones y las culturas y asegura que los niños desarrollen sus habilidades y su 

mentalidad de convertirse en ciudadanos internacionales que hagan contribuciones activas y 

positivas. 



Respecto a la planta física, según lo establecido por el Ministerio De educación Nacional en 

el documento “Normas T cnicas Colombianas”  encontramos que la instituci n tiene una 

infraestructura moderna, ya que está adaptada adecuadamente para la capacidad de 

estudiantes que la conforman y para atender la población con discapacidad. 

Dicho documento también estipula que debe haber dos vías de acceso, una para los 

peatones y otra para los vehículos, las cuales deben estar con su respectiva señalización, 

para el caso de Newport School cuenta con todos los requisitos. 

Dando seguimiento a la normativa, se infiere que los salones de clase están acordes para la 

cantidad de estudiantes, pues debe haber un espacio de 2 metros cuadrados por estudiante y 

para este caso no es la excepción. La iluminación es regular, se hace uso de la luz artificial 

y la luz natural.  

En cuanto a la ventilación, todo el colegio cuenta con aire acondicionado el cual se puede 

ajustar en cada salón. El acondicionamiento acústico interior pretende asegurar la 

comunicación clara dentro de los diferentes espacios, para este caso está acorde y aunque 

las aulas están muy unidas, la comunicación es favorable y no se interfieren ruidos 

externos. 

No se evidencian muchos distractores visuales, sólo se encuentran los necesarios para el 

desarrollo de las clases.  

Los mobiliarios varían en mesas y pupitres con capacidad para dos niños por mesa y están 

adecuados. 

La institución cuenta con circulaciones interiores que están compuestas por rampas y 

corredores, los cuales están adaptados a los parámetros de la normativa. De igual manera, 

posee extintores y  recursos en el botiquín con acompañamiento de enfermería.  

A su entrada se encuentran las recepcionistas, oficinas de dirección, coordinación y 

mercadeo.  



Posee un salón para el nivel beginners, uno para explores, dos para pre kínder, dos para 

kínder y dos para transición. Además cuenta con biblioteca, salón de sueños, salón de arte, 

salón de música y gimnasio. 

Los espacios deportivos y recreativos deben ser lugares en los cuales es posible practicar 

deportes en forma individual o colectiva. Se recomienda tomar como unidad de medida la 

cancha multiuso, es decir, una superficie plana, continua y sin obstrucciones de 

aproximadamente 30 m x 18 m que puede ser habilitada para la práctica reglamentaria del 

baloncesto y el microfútbol, entre otros que propone el documento del MEN, este colegio 

cuenta con una mini cancha sintética y una piscina con la normatividad adecuada. Además 

cuenta con un parque de juegos adecuado y con los muebles adaptados para cada nivel. 

Otro espacio que ofrece la institución es la cocina, que cuenta con un espacio amplio y 

elementos necesarios para el cubrimiento de la alimentación, así mismo tienen 

electrodomésticos que ayudan a la elaboración de los alimentos. A partir de lo anterior, se 

brindan comedores, que son utilizados en el mismo horario por todos los  estudiantes con 

una cantidad de sillas adecuadas. 

En cuanto a los servicios sanitarios que presta la institución, cumplen con la normativa 

expuesta en el documento nombrado anteriormente, puesto que cuenta aproximadamente 

con 22 sanitarios en total con 8 lavamanos. La instalación tanto de la ducha como la de los 

sanitarios, si es acorde a la altura de los niños. Además de los baños y los lavamanos, 

también debe haber 5 duchas por cada 40 estudiantes, caso que  se efectúa.  

En lo que respecta a los recursos materiales que tiene la institución, se pudo observar que se 

dispone de una bodega para guardar dicho material, el cual está ubicado en estantes y cajas, 

todos en perfecto estado, dividiéndolos en materiales para estimular la motricidad fina 

(sellos, foami, cartulina, papel kraft, vinilos, colbón, entre otros), la motricidad gruesa 

(instrumentos musicales y aros). 



Misión: Newport es una institución educativa bilingüe, reconocida por un modelo 

pedagógico que potencia el espíritu crítico e investigativo del estudiante, la participación de 

la familia, interacción social y el liderazgo en la sociedad.  

Visión: En el 2020 Newport School será una institución educativa bilingüe de preescolar, 

básica primaria y educación media reconocida a nivel nacional por sus programas 

pedagógicos innovadores, su excelente desempeño en los procesos formativos, el 

cumplimiento de estándares internacionales y su impacto social en la comunidad educativa. 

Newport School cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por coordinadoras, 

que dirigen esta sede. También cuenta con una psicóloga, fonoaudióloga. 

El servicio general está compuesto por dos auxiliares de cocina y una aseadora.  

El personal docente está compuesto por 8 docentes y 8 auxiliares encargadas de cada nivel. 

Además una docente de español, uno de educación física y piscina y uno de música. 

 

  



2. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se referencia el soporte teórico y legal que fundamenta la presente 

investigación. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Disciplina positiva 

Según Abarca (1996)  como lo cita Márquez  D az y Cazzato; “expresa que la disciplina se 

origina en tres fuentes: el centro educativo  el ambiente familiar y social y el estudiante.” 

Siendo los anteriores los principales agentes socializadores del niño, tienen la obligación de 

impartir en ellos la disciplina; la familia por ser el núcleo en cual el niño toma ejemplo ya 

sea de los valores, las creencias, la cultura entre otras; y la escuela la cual refuerza lo 

positivo que los niños traen de sus hogares y su objetivo primordial es mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y prepararlos para lo que se devengue.  

Ahora bien, la disciplina positiva fue un modelo educativo expuesto por Alfred Adler un 

psiquiatra Austriaco de finales del siglo XX. Él sostuvo que todos los comportamientos de 

los seres humanos incluidos los niños, tienen su propósito o deseo de mejorar su situación y 

que todos somos dignos merecedores de respeto.  

Él valoraba el sentido de que todos pertenecemos ya sea a una familia, escuela y comunidad 

para poder sentirnos capaces de contribuir al bienestar del grupo.  

 



Según la página oficial Disciplina Positiva de España, Adler introduce por primera vez los 

talleres para padres y educadores y hace referencia a que la educación es una acción que no 

solo compromete a maestros sino que también a padres. Él defiende un trato respetuoso a 

los niños y adolescentes pero a su vez advierte del peligro de caer en la permisividad y 

ausencia de l mites  es por esto que su lema es “Firme y Amable” 

Posteriormente, su discípulo el Dr. Dreikurs, toma dicho modelo y lo lleva a EEUU para 

asumir su debida divulgaci n y añade el t rmino “Educaci n Democrática” la cual impuso 

un cambio notorio, ya que hasta el momento la educación se concebía como un acto 

autoritario del adulto hacia el niño, en donde no existía respeto mutuo. 

En 1980, este modelo es retomado por Jane Nelsen y Lynn Lott  que escriben un manual 

sobre educaci n para padres titulado “Positive Discipline”. All  empezaron a enseñar a 

padres y educadores a través de talleres vivenciales; a desarrollar sus habilidades y 

competencias las cuales puedan facilitar su rol ya sea en la crianza del hogar como en el 

salón de clase. 

Según (Marinez, s.f.) como lo cita Vida y Tarazona en el 2015: 

“La disciplina positiva es un m todo que involucra a toda la familia y busca 

transmitir saberes y valores con bondad y firmeza, evitando caer tanto en el 

autoritarismo como en la sobreprotección. Los límites son demostrados con amor y 

comprensión para promover en los niños cualidades como la responsabilidad, el 

respeto y la autoestima, pilares para su futuro como miembros valiosos de la 

comunidad. “ 



 

Es decir que es un proceso en el cual se ve una corresponsabilidad que busca mejorar la 

integridad de la persona sin ninguna afectación.  

Nelsen afirma en su libro Disciplina Positiva lo siguiente: 

“La disciplina positiva proporciona al mal comportamiento, a los niños 

desestimulados y a los adultos un tiempo para sosegarse, sentirse mejor y cambiar el 

comportamiento perturbador por otro más constructivo. Puede ser una acción 

reconfortante que demuestra la fe en la capacidad del pequeño de adquirir control y 

resolver los problemas” 

Con respecto a lo anterior, el objetivo de la disciplina positiva es promover tanto en los 

niños como en los adultos una forma de comportamiento adecuada, en donde se refleje el 

respeto mutuo y la cooperación. 

Del mismo modo Nelsen define unos criterios de la disciplina positiva: 

1. Está diseñada para animar a los niños y enseñarles autocontrol y autodisciplina. 

2. Es respetuosa, pues los niños son partícipes implicados en lugar de objetos o 

victimas del proceso 

3. Ayuda a los niños a comprender que su cerero no funciona bien cuando están 

enfadados. Es importante dedicar un tiempo a tranquilizarse hasta que el cerebro 

funcione de forma ventajosa en lugar de perjudicial para ellos. 

 



Ahora bien, el semillero de primera infancia de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga señala que  la disciplina positiva 

“Es una disciplina basada en la cooperaci n  en el respeto mutuo y en compartir 

responsabilidades lo que hace más efectiva la convivencia diaria que en una 

disciplina donde prevalezca el control absoluto o la falta de éste. Por disciplina 

positiva se entiende la doctrina o la enseñanza que ayuda a entender la conducta 

inadecuada de los niños, promueve actitudes positivas hacia los niños y les enseña a 

tener buena conducta, responsabilidad y destrezas interpersonales por medio del uso 

de los principios de generosidad, estímulo y respeto mutuo. La disciplina positiva 

brinda a los padres las herramientas para guiar a sus niños en forma positiva y 

efectiva.”  

  

Esto refiere a que es un modelo en el cual se ve inmersa una corresponsabilidad 

tanto por padres como por la escuela.  

2.1.2. Competencias 

Colombia aprende define competencias como: 

“los conocimientos  habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. 

La competencia no es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que 

está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y promover el 

conocimiento.” 



Esto implica el saber, el hacer y el saben hacer frente a  las distintas situaciones que se 

presenten. Es un proceso que puede promover los diferentes conocimientos que vamos 

adquiriendo en la cotidianidad. 

Las competencias promueven las herramientas que permiten reconocer las diferentes 

percepciones que se tienen frente a un mismo acontecimiento, además de sustentar 

argumentos y asumir roles.  (Colombia aprende) 

Es por esto, que se ven implícitas las competencias científicas, comunicativas, matemáticas 

y ciudadanas, entre otras. 

2.1.3. Competencias ciudadanas. 

 El Ministerio de Educación Nacional en 2004 define como: 

“el conjunto de conocimientos  actitudes  capacidades y habilidades cognitivas  

emocionales, comunicativas e integradoras que, articulados entre sí y puestos en 

práctica en diversos contextos, permiten que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática, es decir  ayuda para que podamos ejercer 

plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y 

restaurando nuestros derechos.”  

En este sentido, las competencias ciudadanas posibilitan una mejor convivencia, la cual es 

influyente en el desarrollo del ser humano.  



As  mismo el MEN indica que las 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  en su pa s o en otros pa ses” (MEN  2004). 

 

Ahora bien, la cartilla 1 brújula ministerio de educación nacional es un documento que 

ayuda al Establecimiento Educativo (EE) a comprender el proceso de institucionalización 

de las competencias ciudadanas (fijar un norte), en los cinco ambientes escolares: gestión 

institucional, instancias de participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo 

libre.  

Es por esto que esta brújula da las pautas a seguir para desarrollar competencias ciudadanas 

y de esta forma aportar a la tarea conjunta de mejorar la calidad y lograr el objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, así como un desarrollo integral de 

los educandos, mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y Autonomía sus 

derechos y deberes. 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 



c) Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía 

y la responsabilidad. 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 

sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable. 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos (Art. 13, 

Congreso de la República, 1994). 

Es por esto que se crean unos ejes fundamentales del desarrollo de las Competencias 

Ciudadanas los cuales están divididos en tres grandes grupos: 

Convivencia y paz 

Participación y responsabilidad democrática 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

“Esta distribuci n permite identificar  valorar y articular al plan de estudios 

y otros espacios de la institución académica, aquello que los estudiantes 

deben saber y saber hacer para ejercer, defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia pacífica; para participar en la 



vida política; para respetar los derechos ajenos; y para comprender de forma 

crítica la diversidad étnica y cultural del país, como lo plantea nuestra 

Constituci n.” (MEN, octubre de 2011) 

En conclusión, esta política educativa permite la formación de seres humanos capaces de 

distinguir valores y aplicarlos en su diario vivir junto. Lo cual permite actuar de manera 

pacífica y vivir con responsabilidad. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Competencias ciudadanas 

Chaux  Lleras y Velásquez en 2004 mencionan en su libro de “competencias ciudadanas de 

los estándares al aula” c mo integrar la formaci n ciudadana con la vida cotidiana de las 

instituciones educativas y, en particular, con la formación en las áreas académicas 

tradicionales, para ello menciona cinco principios que pueden servir de guía y de 

orientación en el diseño y la implementación de programas de formación ciudadana. 

Principio 1. Abarcar todas las competencias necesarias para la acción 

Importancia de trabajar de manera integrada tanto en conocimientos, como en las 

competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras ya que si la propuesta 

se centra exclusivamente en un sólo tipo de competencias probablemente va a tener un 

impacto limitado sobre la acción ciudadana. 

Principio 2. Brindar múltiples oportunidades para la práctica de las competencias 



Es importante que existan múltiples oportunidades para ensayar y practicar las 

competencias que se están aprendiendo. Es decir, no es suficiente con conocer sobre las 

competencias o reflexionar sobre ellas, también es necesario que cada uno las pueda 

ensayar en diversas situaciones de manera que con la práctica se vaya consolidando la 

competencia. 

La transición entre el conocimiento sobre una competencia y su uso en la vida real es uno 

de los retos más difíciles en la formación ciudadana. Brindar muchas oportunidades para 

practicar las competencias en situaciones poco a poco más complejas es una de las formas 

para enfrentar ese reto. 

Principio 3. Integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas 

Sabemos que muchos docentes de distintas áreas académicas (matemáticas, educación 

física, arte, ciencias naturales, etc.) están interesados en contribuir a la formación ciudadana 

integrando el aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas con lo que ocurre en sus 

clases. Sin embargo, usualmente no cuentan con herramientas sobre cómo realizar esta 

integración. 

Principio 4. Involucrar a toda la comunidad educativa. 

El contexto en el que crecen los estudiantes están involucrados en su formación ciudadana, 

de esta manera agentes educativos, directivos, docentes y padres de familia deben estar 

entorno a un mismo propósito y así más impacto tendrá esa formación. 

Principio 5. Evaluar el impacto. 



Esta evaluación puede ocurrir de distintas maneras. Una de ellas es usando la prueba de 

competencias ciudadanas del ICFES. La prueba misma está a disposición de quien la quiera 

utilizar con sus estudiantes, de manera que la puede aplicar de nuevo y comparar el 

resultado con el que obtuvieron sus estudiantes en el pasado. Así podrán saber qué tanto 

están avanzando en su formación ciudadana, en cuáles competencias ciudadanas hay 

progresos y en cuáles todavía no. 

2.2.2. Dimensiones fundamentales para la acción ciudadana 

Los conocimientos se refieren a la información que deben saber y comprender las personas 

para el ejercicio de la ciudadanía. 

“El conocimiento sobre los derechos fundamentales es uno de los aspectos centrales 

en la formación ciudadana. Saber qué derechos tienen las personas, conocer los 

diversos mecanismos que se han creado en nuestro contexto para su protección y 

saber cómo usar esos mecanismos facilita que las personas exijan el respeto de los 

derechos fundamentales.” (Chaux  Lleras y Velásquez en 2004) 

Además de esto, es importante que los estudiantes conozcan los mecanismos de 

participación e interactúen de manera democrática. 

 

Las competencias cognitivas son capacidades para realizar diversos procesos mentales. En 

este caso, son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el ejercicio 



de la ciudadanía. Algunas de estas competencias cognitivas son: 

 

 -Toma de perspectiva: Es la habilidad para ponerse mentalmente en los zapatos de 

los demás. Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar pacífica y 

constructivamente con los demás 

  -Interpretación de intenciones: Esta es la capacidad para evaluar adecuadamente 

las intenciones y los propósitos de las acciones de los demás. 

  -Consideración de consecuencias: Es la capacidad para considerar los distintos 

efectos que pueda tener cada alternativa de acción. 

 

Competencias emocionales: son las capacidades necesarias para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. 

 

-Identificación de las propias emociones: Es la capacidad para reconocer y nombrar 

las emociones en sí mismo. 

 

-Manejo de las propias emociones: Esta competencia permite que las personas sean 

capaces de tener cierto dominio sobre las propias emociones, que las personas 

puedan manejar la manera cómo  responden ante sus emociones, es decir, que las 



personas puedan manejar sus emociones y no que sus emociones los manejen. 

 

-Identificación de las emociones de los demás: Es la capacidad para identificar lo 

que pueden estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones 

verbales y no verbales, como teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran 

 

Competencias comunicativas vivir en sociedad implica necesariamente poderse 

comunicar con otros de maneras efectivas. Entre más competentes seamos en nuestra 

capacidad para comunicarnos con los demás, más probable es que podamos interactuar de 

maneras constructivas, pacíficas, democráticas e incluyentes. 

Competencias integradoras Las competencias integradoras son aquellas competencias más 

amplias y abarcadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 

cognitivas, emocionales o comunicativas. La capacidad para manejar conflictos pacífica y 

constructivamente, que sería una competencia integradora, requiere de ciertos 

conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas competencias cognitivas 

como la capacidad para generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de 

Competencias emocionales como el manejo de la rabia y de competencias comunicativas 

como la capacidad para transmitir asertivamente sus intereses, teniendo cuidado de no 

agredir a los demás 



El contexto y el ambiente democrático: Las estructuras y los contextos deben ser evaluados 

y se deben promover cambios en ellas si se quiere lograr que las personas puedan ejercer 

sus competencias. 

2.2.3. Estrategias para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

    - Estrategia de disciplina positiva: La disciplina positiva se enfoca en el desarrollo de 

habilidades propias de las competencias ciudadanas tales como la empatía, la 

autorregulación emocional, el pensamiento crítico, la toma de perspectiva y la generación 

de opciones, entre otras. La disciplina positiva propone diferentes estrategias de trabajo en 

el aula, dentro de las cuales se encuentran las reuniones de clase, el fortalecimiento de las 

habilidades de comunicación, la búsqueda de soluciones en vez de la aplicación de castigos 

y la solución eficaz de los problemas. (Daza, Vega, 2004) 

A su vez se desarrollan cuatro metodologías de trabajo:  

 

-Reuniones de clases: son un espacio formal dentro del desarrollo regular de las clases, en 

donde el grupo, docente y estudiantes, resuelve diferentes situaciones que son importantes 

para todos. Allí se da lugar a la resolución de problemas que se pueden evidenciar durante 

las clases o las temáticas aplicadas.  

Según Jane Nelsen y Lynn Lott (1999) es importante que durante estas reuniones de clases 

se den 6 momentos especiales: 

1. Realizarse regularmente 



2. Organizar sillas en forma circular 

3. Buscar soluciones, no culpables. 

4. Rotar un objeto durante la intervención. 

5. Centrar la responsabilidad en el estudiante, para que él sea quien de soluciones a las 

problemáticas. 

6. Tener paciencia mientras se familiarizan con el método. 

 

 

-El fortalecimiento de las competencias comunicativas: El desarrollo de las competencias 

comunicativas a partir de la disciplina positiva se facilita si se tienen presente, en todo 

momento, las siguientes premisas:  

•“Estamos buscando soluciones  no un culpable”.  

•“Estamos aqu  para ayudarnos mutuamente  no para ofendernos mutuamente”.  

• “Aqu  se practica el respeto mutuo”. 

 

 

-   La búsqueda de soluciones en vez de la búsqueda de castigos: Esta estrategia busca que 

las discusiones sean provechosas, para esto Jane Nelsen y  Lynn Lott (1999) proponen que 

para lograr esto puede trabajarse siempre a partir de “Las cuatro R de las soluciones”. Esto 



significa que todas las soluciones que se propongan deben ser: Respetuosas, Razonables, 

Relacionadas y Reveladas. 

 

- La resolución de problemas: Para esto se sugieren 4 pasos. 

1. Dar un paso atrás de la situación, es decir tomarse un tiempo y no reaccionar de 

inmediato, esto con el fin de tranquilizarse. 

2. Discutir con las personas involucradas, identificando emociones propias, de los 

demás y cómo cada parte contribuyó al conflicto. 

3. Llegar a un acuerdo en donde todos logren ganar la solución que se desea. Para esto 

es importante organizar una lluvia de ideas para que entre todos se escojan las más 

adecuadas. 

4. Se puede buscar ayuda de otras personas que ofrezcan otras alternativas. 

 

 

- Dilemas morales: Según Acosta y Ávila (2004)  un dilema moral es: “es una 

historia breve sobre un personaje que se enfrenta a una situación difícil y tiene que 

tomar una decisión sobre la mejor acci n a seguir”. Dicho personaje tiene dos 

alternativas opuestas con aspectos negativos y positivos.  

Dicha solución no debe afectar a otras personas y debe ser benéfica para él. Además se 

puede sustentar con principios morales.  



Esta estrategia fomenta el desarrollo del juicio moral y con esto, la escucha activa, la 

argumentación y la toma de perspectivas. Pero en especial las competencias ciudadanas, 

debido a que pueden aprender a: 

1. Expresar sus opiniones y sustentarlas 

2. Aceptar la diferencia del otro 

3. Confrontar su forma de pensar con la de los demás 

4. Evaluar la calidad de los argumentos 

5. Evaluar diferentes perspectivas de las situaciones morales. 

6. Construir y dar sentido a valores.  

 

 

    - Juego de roles: Para desarrollar competencias ciudadanas es necesario ponerlas en 

práctica y los juegos de roles son una excelente oportunidad para este fin, ya que se aprende 

a través de la experiencia de relacionarse con otras personas. Por otra parte, esta 

experiencia implica, entre otras cosas: escuchar activamente, ponerse en los zapatos del 

otro, comunicar los puntos de vista asertivamente, estar atento a las emociones propias y las 

del interlocutor, responder adecuadamente frente a ellas y pensar en diferentes opciones 

que permitan resolver las diferencias de manera justa para cada parte. Todas éstas son 

competencias ciudadanas que se practican y aprenden de manera directa a través de este 

tipo de estrategia. (Ossa Parra, 2004) 

Se pueden seguir los siguientes pasos: 



1. Introducción, dar a conocer la situación y cómo están inmersas las competencias 

ciudadanas en dicha problemática. 

2. Representación, pedir al grupo que represente dicha situación, para esto se pueden 

dividir en grupos más pequeños. 

3. Variación, es decir que los participantes cambien de roles para que puedan ver las 

diferentes perspectivas. 

4. Reflexión en la cual los estudiantes analicen lo sucedido. Para esto es importante 

resaltar las emociones que se destacaron en la situación. 

 

  - El aprendizaje cooperativo: es una estrategia pedagógica que tiene como objetivo 

promover el trabajo en grupo de los estudiantes, para que puedan alcanzar un objetivo 

común, que no solamente beneficie a cada miembro del grupo en particular, sino que 

también sea valioso para el grupo en general.  Esta estrategia permite optimizar el 

aprendizaje de todos los alumnos, a la vez que favorece las relaciones entre ellos y la 

valoración de la diversidad. El aprendizaje cooperativo contribuye tanto al mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes, como a la construcción de relaciones 

positivas y enriquecedoras entre ellos. (Saldarriaga Messa, 2004) 

“El aprendizaje cooperativo contribuye tanto al mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes, como a la construcción de 

relaciones positivas y enriquecedoras entre ellos. “ 



Dicho aprendizaje favorece todas las dimensiones del desarrollo de los estudiantes. Además 

favorece las relaciones y la valoración de la diversidad. 

 

Para esto es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Especificar los objetivos de las lecciones, es decir tener claridad en el qué, cómo y 

para qué se trabajará. 

2. Dejar claro aspectos de organización, es decir la conformación de los grupos.  

3. Tener preparados los materiales. 

4. Claridad en los papeles que deben desempeñar cada participante, para que de tal 

manera asuma la responsabilidad y que la participación de todos sea 

complementaria. 

5. Dar indicaciones claras. 

6. Definir la evaluación de las actividades. 

7. Establecer un mecanismo de retroalimentación. 

 

 

  - Aprendizaje por proyecto: Un proyecto, desde el punto de vista de la enseñanza y el 

aprendizaje, es una estrategia que permite prever, orientar y organizar sistemáticamente 

unas acciones con el fin de alcanzar un propósito determinado. El trabajo a través de 

proyectos permite desarrollar competencias ciudadanas ya que al participar en un proyecto 



los estudiantes deben enfrentarse a tareas desafiantes durante un período de tiempo, en las 

cuales deben comprometerse para llegar a los resultados esperados. De esta manera, todos 

deben asumir responsabilidades en forma individual y colectiva. (Jaramillo Marín, 2004) 

Los proyectos permiten: 

- Desarrollar competencias comunicativas en las cuatro habilidades: leer, escribir, 

escuchar y hablar.  

- Desarrollar la capacidad de investigación, pensamiento científico y aspectos 

metodológicos y técnicos propios de la investigación científica.  

-  Poner en práctica capacidades de análisis, síntesis y pensamiento crítico.  

-  Observar la construcción y mejoramiento continuo de sus productos o acciones. 

-  Aprender de sus compañeros y ayudar a que sus compañeros aprendan.  

- Tomar decisiones sobre recursos, tiempos y/o actividades a realizar 

 

Para ejecutar un proyecto es importante: 

1. Analizar la situación, con base a las necesidades y los intereses de los estudiantes. 

2. El docente defina los objetivos. 

3. Planear actividades y definir un cronograma 

4. Distribuir actividades en grupos de trabajo. 

5. Cada grupo debe crear sus propias estrategias de trabajo. 

6. Producción al interior del grupo, investiga, recoge datos y desarrolla productos. 

7. Intercambio de información con los demás grupos. 



8. Producción de todos los grupos, se articulan todos los grupos y se desarrolla un solo 

producto 

9. Presentación del producto final 

10. Evaluación del docente durante el proceso 

2.3. ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de encontrar un soporte y guía para la elaboración de la presente investigación, 

se realiza la búsqueda de algunas investigaciones internacionales, nacionales y locales. 

2.3.1. Investigaciones internacionales. 

Referencia Bibliográfica Moreno Costa, A.V.  LA DISCIPLINA POSITIVA COMO 

ESTRATEGIA DE MANEJO DE CLASES A NIVEL 

PREESCOLARES. Universidad San Francisco de Quito, 

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades; Quito, 

Ecuador, 2014 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3091/1/000110

154.pdf 

Problema de 

investigación 

La disciplina es vista de manera punitiva o relacionada con el 

castigo, sin tomar en cuenta la importancia de que los niños 

comprendan el por qué es mal visto el comportamiento 

reprendido.  

Solución la disciplina positiva como una estrategia efectiva para 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3091/1/000110154.pdf
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3091/1/000110154.pdf


conseguir la autorregulación en los estudiantes.  Tomando 

como punto de partida diferentes perspectivas como la 

influencia del desarrollo en la disciplina, el manejo de clases 

y las razones del mal comportamiento y cómo prevenirlo.  

 

Aporte  

Esta tesis aporta a la presente investigación, puesto que sus 

autores mencionan la importancia que tiene el manejo de 

clases, pues en muchas ocasiones los docentes no tienen 

suficientes estrategias para aplicarlas de acuerda a las 

diversas situaciones que se presentan en los salones de clase.  

Además, se menciona el hecho de que la disciplina sea vista 

de manera punitiva, es decir autoritaria; sin tener en cuenta la 

importancia que tiene que los niños comprendan el por qué 

está mal de sus comportamientos.  

 

 

Referencia Bibliográfica Carrasco, Schade. Estrategias que utilizan las educadoras 

de párvulos en el aula inicial para abordar los conflictos 



entre niños y niñas de 4 a 6 años de edad. Universidad de 

Concepción, Chile, 2013. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071

8-69242013000200011 

 

Problema de 

investigación 

La existencia de conflictos en el aula los cuales eran 

promovidos por padres debido a sus cargas laborales.  

Solución Conocer las estrategias y las prácticas discursivas que utilizan 

las educadoras de párvulos en el aula inicial para abordar los 

conflictos. 

Aporte Esta investigación aporta al presente proyecto debido a que en 

su conclusión menciona que la solución de conflictos debe ser 

abordada a través de las conversaciones y aplicando el plan 

de convivencia. Es decir que se plantea un factor importante 

de la disciplina positiva el cual es el diálogo para la 

resolución de conflictos. Además de esto, se evidenció que 

muchas docentes no aplican estas estrategias para solucionar 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242013000200011
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242013000200011


conflictos. 

 

 

2.3.2. Investigaciones nacionales. 

Referencia Bibliográfica Jiménez, González, Martínez. EDUCACIÓN PARA EL 

MANEJO CONSTRUCTIVO DE CONFLICTOS: 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 

EN LA ESCUELA. Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, 2015. 

 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18691 

Problema de 

investigación 

Los conflictos que en algunas ocasiones son manejados con 

agresividad y pueden conducir a una sociedad con altos 

niveles de violencia.  

Solución La resolución de conflictos tomando como partida la 

necesidad que tiene la escuela de afrontar diferentes 

alternativas para evitar la violencia y la agresión, una de estas 

alternativas es el diálogo para llegar acuerdos. Además 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18691


menciona que el conflicto es una situación inherente al ser 

humano. 

 

En dicha investigación se plantea la comparación entre 

Ministerio de Educación Nacional respecto a las 

competencias ciudadanas y la Secretaría de Educación de 

Bogotá, siendo las dos entidades promotoras de competencias 

ciudadanas para el manejo de conflictos en la escuela. 

 

Aporte De esta investigación rescato las matrices de desempeños 

pedagógicos, en las cuales mencionan indicadores que el 

estudiante debiera alcanzar para que se logre una sana 

convivencia. 

 

 

Referencia Bibliográfica Duque Gallo. SENTIDO DE LOS ESTILOS 

SOCIALIZADORES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO SANTA INÉS. Universidad de Manizales, 



2002. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-

umz/20140804022605/ClaudiaStellaDuque.pdf 

Problema de 

investigación 

La crisis que en la actualidad presenta la familia, 

especialmente en lo cotidiano, de las prácticas de crianza que 

los padres establecen con sus hijos, en la formación de 

valores, manejo de normas y las expectativas que los padres 

tienen con sus hijos. 

Solución  “los procesos educativos orientados a los padres y madres de 

familia, son necesarios para mejorar las condiciones de vida 

de niños y jóvenes” 

Aporte El acompañamiento de los padres y madres de familia son 

primordiales para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los niños, ya que ellos son su principal núcleo ejemplar por 

el cual el niño aprende valores, costumbres y creencias.  

 

Referencia Bibliográfica Rodriguez, Ruiz. COMPETENCIAS CIUDADANAS 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20140804022605/ClaudiaStellaDuque.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20140804022605/ClaudiaStellaDuque.pdf


APLICADAS A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. 

Universidad Militar Nueva Granada, Diciembre 2007 

http://www.unimilitar.edu.co/documents/63968/80132/RevNo

1vol1.Art10.pdf 

Problema de 

investigación 

Los problemas que vive una sociedad como la colombiana, 

entre los cuales se cuenta la violencia, la corrupción y la 

resignación ante la corrupción, el sistema educativo debe 

tomar parte activa contribuyendo a la formación de nuevos 

ciudadanos que promuevan la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, la igualdad y la convivencia pacífica. 

Solución Más que tener una cátedra de cívica, es importante generar un 

espacio de reflexión dentro de las aulas en el que se fomente 

el desarrollo de las competencias ciudadanas a través del 

análisis de las relaciones cotidianas que viven los estudiantes. 

Aporte Proporcionar un espacio de reflexiòn en los salones de clase 

es importante, pues es allì donde enfrentan sus mayores 

dificultades y recapacitan de los errores. 

 

http://www.unimilitar.edu.co/documents/63968/80132/RevNo1vol1.Art10.pdf
http://www.unimilitar.edu.co/documents/63968/80132/RevNo1vol1.Art10.pdf


Referencia Bibliográfica Saldarriaga Restrepo, Ana Cecilia, Cardona Trujillo, Ana 

María, Pulgarín Herrera, Pablo Andrés, García Orozco, Jorge.  

EL VIDEOJUEGO COMO RECURSO MULTIMEDIAL 

PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

ARTÍSTICAS Y CIUDADANAS EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR.  Universidad de Antioquia, 2014. 

http://www.redalyc.org/html/874/87432695018/ 

Problema de 

investigación 

Cómo desarrollar una multimedia educativa para la formación 

en competencias en educación artística y competencias 

ciudadanas en niños de preescolar de instituciones educativas 

públicas y privadas de las regiones antioqueñas del Valle de 

Aburrá, Oriente y el Urabá. 

Solución Se consideró el cambio de multimedia a videojuego y la 

inclusión de los contenidos relacionados con la ecología, 

El patrimonio cultural y en valores como la solidaridad, 
inclusión social, participación y empatía y toma de 

decisiones. 

 

http://www.redalyc.org/html/874/87432695018/


Integrar actividades virtuales en el ambiente de aprendizaje 

permitió trabajar para la formación de competencias.  Por 

medio del videojuego, se mostró que los participantes 

movilizan sus afectos, sentimientos, emociones, 

conocimientos, actitudes, valores, habilidades y realizan 

representaciones reales en una situación ficticia, lo que da 

cuenta de la transferibilidad creativa del conocimiento. 

 

Aporte La tecnología no debe ocupar un lugar central ni 

indispensable, sino que son las intenciones pedagógicas y el 

rol del docente los que determinan cómo se usa y las 

alternativas que se deben generar cuando los dispositivos 

fallan.  

Es importante escuchar la palabra de los sujetos y sus 

opiniones para de este modo proponer y facilitar canales en 

donde se ellos puedan comprender de manera más adecuada 

los conocimientos. 

 

Referencia Bibliográfica Canoles Jinete Amadis, Teherán Venecia Yerlis, Castro 



Villadiego Liliana. FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS LÚDICO - PEDAGÓGICAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CATALINA HERRERA – ARJONA BOLÍVAR. 

Universidad de Cartagena, 2015. 

Problema de 

investigación 

Los estudiantes no tienen suficientemente afianzado su 

sentido de pertenencia institucional, no generan condiciones 

de apego, gratitud y compromiso con la escuela en el sentido 

de participar, esforzarse por su mantenimiento y 

mejoramiento. Al respecto, esta situación puede 

caracterizarse como de déficit o de dificultad creciente 

motivada en el deterioro de las relaciones interpersonales y la 

carencia de espacios, mecanismos y estrategias específicas de 

intervención pedagógica sobre la formación de valores y 

actitudes para convivir y, desde luego, para lograr que el 

estudiante llegue a sentirse parte de algo con compromiso y 

decisión 

Solución Realizar unas encuestas  a la comunidad educativa, entre ellos 

a docentes y estudiantes. Se inició un acercamiento en el aula 



con una pequeña charla a los estudiantes sobre el buen 

comportamiento que se debe tener en la escuela, en la casa y 

en cualquier otro lugar, complementando esta actividad con 

un video sobre las competencias ciudadanas, luego de 

observar esto, procedimos a realizarles preguntas orales y 

escritas enfocadas a este tema. 

Aporte Esta investigación aporta a la presente en el marco teórico, 

debido a que sus referentes son claros para abordar el tema de 

competencias ciudadanas. 

 

 

2.3.3. Investigaciones locales. 

Referencia Bibliográfica Aconcha, Bohórquez, Narváez. LA DISCIPLINA 

POSITIVA COMO MEDIADOR EN EL MANEJO DE 

GRUPO PREESCOLAR A TRAVÉS DE LO 

SUPERHÉROES. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Facultad de Educación, 2015. 

Problema de De qué manera el maestro puede promover un ambiente 



investigación propicio para el desarrollo de normas de comportamiento en 

las actividades escolares.  

Solución Para esto, las autoras realizaron diferentes proyectos de aula 

en donde se reflejaba la disciplina positiva como una 

estrategia para el manejo grupal.  

Aporte Este proyecto aporta a mi investigación puesto que 

mencionan algunas propuestas las cuales la docentes pueden 

implementar en sus actividades pedagógicas, por ejemplo 

tener en cuenta los gustos de los niños para poder desarrollar 

con agrado las actividades y el llegar a un acuerdo con ellos, 

en donde se construyan las normas y reglas en el salón de 

clase. 

 

Referencia Bibliográfica Becerra, Moreno, Rodríguez. PROPUESTA 

PEDAGÓGICA FUNDAMENTADA EN LA 

LITERATURA INFANTIL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS EN EL GRADO TRANSICIÓN. 



Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2015. 

Problema de 

investigación 

Cómo fortalecer las competencias ciudadanas por medio de la 

literatura, recalcando que lo aprendido en la edad preescolar 

perdurará por el resto de vida.  

 

Solución “La formaci n de las competencias ciudadanas son 

importantes para establecer mejores relaciones 

interpersonales, por ello deben ser abordadas desde el nivel 

preescolar utilizando diferentes estrategias lúdico 

pedagógicas que ayuden al fortalecimiento de la adquisición 

de las mismas.”  

Además de esto, mencionan que muchas docentes poseen 

cargas académicas y falta de tiempo las cuales son razones 

para no enfatizar en las competencias ciudadanas.   

Aporte Las docentes deberían enfatizar más acerca de las 

competencias ciudadanas e implementarlas en las diferentes 

áreas.  

 



2.4. MARCO LEGAL 

Para la presente investigación se retoma el siguiente Marco legal el cual enfatiza en la Ley 

115 de Educación de 1994, el Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997,  la Ley 1098 de 

2006 y finalmente la Guía N° 6 del Ministerio de Educación Nacional Estándares Básicos 

de competencias ciudadanas. 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde 

a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas.  

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía; b) El 

crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; c) El desarrollo de la creatividad, las 

habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) El desarrollo de la 

capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 



convivencia; f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; g) El 

estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h) El 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y j) La formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 

Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Para esto, se referencian algunos artículos, los cuales están relacionados con la presente 

investigación.  

Artículo 13.  

Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico  

pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices: 1. La 

identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los  

saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción con sus  

entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la construcción de 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 2. La generación de situaciones 

recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que estimulen a los educandos a 

explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que 

los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia 



y de la tecnología. 3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo 

de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de 

sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores. 4. La creación de 

ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de ella, que 

posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes  

expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 5. El 

desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones del 

educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la 

formulación y  resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de 

sus saberes. 6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos 

apropiados para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los 

distintos grupos  poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 7. La creación de 

ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje como significación 

y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo del pensamiento como 

la capacidad de expresarse libre y creativamente. 8. La adecuación de espacios locativos, 

acordes con las necesidades físicas y psicológicas de los  educandos, los requerimientos de 

las estrategias pedagógicas propuestas, el contexto geográfico y  la diversidad étnica y 

cultural. 9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y 

culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del 

educando. 10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el 

desarrollo de sus proyectos y  actividades. 11. El análisis cualitativo integral de las 

experiencias pedagógicas utilizadas, de los procesos de participación del educando, la 



familia y de la comunidad, de la pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, 

los materiales, y de los ambientes lúdicos y pedagógicos generados.   

 

Artículo 14. 

 La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: a) Conocer el estado del 

desarrollo integral del educando y de sus avances; b) Estimular el afianzamiento de valores  

actitudes  aptitudes y hábitos; c) Generar en el maestro  en los padres de familia y en el 

educando, espacios de reflexión que les  permitan reorientar sus procesos pedagógicos y 

tomar las medidas necesarias para superar las  circunstancias que interfieran en el 

aprendizaje.   

Artículo 17.  

Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán establecer 

mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las  actividades 

cotidianas y su integración en el proceso educativo.  

LEY 1098 DE 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Artículo 7°. 

 Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 



prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con 

la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

Artículo 8°.  

Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior 

del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 

satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 

prevalentes e interdependientes. 

Artículo 9°. 

 Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 

cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 

adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, 

se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. 

 

Artículo 10.  



Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la 

concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 

los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 

servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la 

atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes. 

Guía N° 6 del Ministerio de Educación Nacional Estándares Básicos de 

competencias ciudadanas. 

Según el Ministerio Nacional de Educación  

“Formar para la ciudadan a es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo 

solamente a la escuela y la familia. Se aprende también por la calle, en los medios 

de comunicación, en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en cualquier 

situación comunitaria. Todos esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. 

Pero lo importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre 

ellos” 



En este sentido el MEN señala que debe existir una corresponsabilidad en el desarrollo de 

la ciudadanía, y no dejarlo solamente a disposición de la escuela o la familia. 

También menciona;  

“La Constituci n Política de 1991, la Ley General de Educación 115 de 1994 y los 

diversos convenios internacionales suscritos por Colombia, reconocen la 

importancia de los derechos humanos como objetivo fundamental de la educación. 

Los estándares de competencias ciudadanas representan una oportunidad para 

emprender, en equipo, un proyecto escolar con herramientas eficaces para convertir 

ese prop sito en una realidad palpable y cotidiana.” 

Es decir, que los derechos humanos deben ser primordiales y fundamentales en la 

educación.  

Para realizar la caracterización de los comportamientos de los niños y niñas objeto de 

estudio, se determinó utilizar una rúbrica de evaluación adaptada a la presente guía. En esta 

se destacan algunos indicadores estándares básicos de competencias ciudadanas en el eje 

convivencia y paz del grado primero a tercero.  

 

  



3. Descripción del proceso investigativo 

Para la presente investigación se propuso una metodología de investigación acción con 

enfoque cualitativo y sistémico. 

3.1. ENFOQUE 

3.1.1. Investigación cualitativa 

Según Hernández Sampieri (2010) el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretaci n  y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es 

la misma, pues varía con cada estudio. 

De igual modo, este enfoque proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco  natural y hol stico” de los fen menos  as  como 

flexibilidad. 

3.1.2. Investigación acción 

Es una metodología englobada dentro del paradigma cualitativo, desarrollada por Kurt 

Lewin. Él mencionaba La investigación-acci n «es una herramienta metodol gica […] para 

estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su 

transformación» (1946) 

De igual modo Kurt Lewin consideraba esta metodología como la unión entre la 

investigación experimental (mediante los avances teóricos) y el estudio de la realidad social 



(fomentando el cambio social). Mediante la investigación-acción además de generar 

conocimientos nuevos, se generan cambios en un contexto determinado, es decir, la 

investigación-acción tendría tres finalidades básicas: La investigación, la acción y el 

perfeccionamiento, cambio o formación.  

Kurt Lewin tenía como objetivo mejorar la situación concreta mientras investigaba. Esto 

implica la necesidad de intervenir en la comunidad, probar nuevas soluciones y observar los 

resultados (Parra, 2009). 

Según Parra (2009) “la investigaci n acci n es la reflexi n que sistemáticamente se plantea 

en y sobre la práctica, considerando aquí, ésta como una hipótesis: así se actúa en orden a 

probar ciertas presunciones/conjeturas para resolver un problema práctico”. De este modo, 

el autor plantea que la investigación-acción es experimentar practicando, probando diversas 

estrategias y a su vez reflexionando del impacto que éstas dejan para la solución de dicha 

problemática.  

 

3.1.3. Enfoque sistémico 

Esta metodología, favorece una visión integradora de los fenómenos, capaz de relacionar 

circularmente las partes y de sustituir los conceptos que hablan de "sumatividad" por 

aquellos que hablan de "totalidad". Esta visión, también llamada ecológica, permite ver 

cómo el grupo (familia, centro, alumnos, etc.) no se adapta a un ambiente dado sino que 

evoluciona con el ambiente. Con base a este modelo, se define el Centro Educativo (CE) 

como un sistema abierto, compuesto de elementos humanos que se relacionan entre sí y que 

tienen características propias. Se subdivide en subsistemas que, como el sistema, son 

identificables a través de la definición de sus Límites, Funciones, Comunicación y 

Estructura. (Elena Compañ Poveda). 



En este sentido, dicho enfoque permite tener diferentes perspectivas de una misma 

situación y a su vez crea una conexión entre los individuos y su contexto (inmediato y 

amplio). 

3.1.4. Integración de enfoques 

La metodología de este trabajo es investigación acción porque permite realizar cambios y 

ajustes por medio de la reflexión a medida que avanza, de igual modo es cualitativa porque 

se pueden observar y describir los procesos de los niños y niñas y su avance con respecto a 

la problemática que se aborda; y finalmente es sistémica porque permite tener diferentes 

perspectivas de la situación problema, las cuales crean conexiones entre los individuos y su 

contexto. 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente trabajo investigativo se tomó en cuenta como instrumento de recolección el 

diario pedagógico y una rúbrica de observación adaptada de la Guía No. 6 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

En el diario pedagógico se especificaba el proceso en las diferentes actividades 

pedagógicas; además se analizaba y reflexionaba mediante la comparación con la teoría 

sobre los datos obtenidos en relación con el proceso de los niños, el desempeño durante las 

distintas intervenciones; y las estrategias más efectivas para fortalecer las competencias 

ciudadanas. 

Acero (como se cit  en Monsalve y P rez  2012) refiere que el diario pedag gico “es 

considerado como una herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como 

posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino 

también como elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse 



solamente en los hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de 

experiencias significativas, tanto para el maestro como para sus estudiantes. Es considerado 

como una herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de 

escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como 

elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse solamente en los 

hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, 

tanto para el maestro como para sus estudiantes.” 

Del mismo modo, como técnicas de recolección de información se utilizó la observación 

participante. 

De acuerdo con Cuadros (2009) como se cita en Fuertes 2011  “La observaci n participante 

es una estrategia de investigación cualitativa que permite obtener información y realizar 

una investigación en el contexto natural. El investigador o la persona que observa se 

involucra y “vive” las experiencias en el contexto y en el ambiente cotidiano de los sujetos  

de modo que recoge los datos en tiempo real. En este tipo de observación, el acceso a la 

situación objeto de ser observada es un factor clave para la interacción y la comunicación 

con el contexto. 

Se realizó este tipo de observación en el desarrollo de cada intervención, la cual permitió 

involucrarse en las experiencias diarias con los estudiantes  y de allí extraer información.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los siguientes cuadros contienen la información de la población involucrada en la 

investigación. 

 

Cuadro 1. Muestra de la institución 1. Kids’Park 

 

Transición.  



Número total de 

estudiantes 

19 

Edad 5 y 6 años 

Niños 12 

Niñas 7 

 

Cuadro 2. Muestra de la institución 2. Newport school – cañaveral 

 

Transición A.  

Número total de 

estudiantes 

21 

Edad 5 y 6 años 

Niños 11 

Niñas 10 

 

El número total de participantes de la presente investigación fue de 40 estudiantes, 23 

niños y 17 niñas. 

 

3.4. CATEGORIAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación en el cuadro 3 se presentan las categorías y subcategorías de la presente 

investigación:  

 

Cuadro 3. Categorías de investigación. 

 



CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 

 

Tipos de 

Competencias 

ciudadanas en el 

eje convivencia y 

paz 

 

 

Cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicativas  

 

 

 

 

 

 

Integradoras 

 

 

 

 

Comprende que sus 

acciones pueden 

afectar a los demás. 

Identifica las 

situaciones  de 

maltrato que se 

pueden generar en 

su entorno 

Reconoce que los 

animales, planta y 

medio ambiente 

merece respeto 

 

 

Expresa sus 

sentimientos y 

emociones por 

medio de diferentes 

formas. 

Reconoce las reglas 

básicas del dialogo, 

el uso de la palabra. 

Respeta la palabra 

de las demás 

personas. 

 

 

 

Manifiesta 

satisfacción por 

realizar acciones 

que ayuden a su 

entorno 



 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionales 

 

 

 

 

Usa estrategias para 

la resolución 

pacífica de 

conflictos 

 

 

Comprende que 

todos somos seres 

humanos con 

derechos y deberes. 

Comprende que 

todo tipo de 

maltrato se puede 

evitar y que nada lo 

justifica 

Diferencia las 

expresiones de 

maltrato con las de 

cariño 

 

 

Reconoce las 

emociones básicas 

en él y en otras 

personas 

Reconoce que puede 

aprender a manejar 

sus emociones 

Identifica como se 

siente cuando recibe 

buen trato 

 

Estrategias 

pedagógicas 

apoyadas en la 

Aprendizaje 

significativo 

Realiza diálogos en 

las actividades 

propuestas. 

Da sus opiniones 

para la creación de 



disciplina positiva lluvia de ideas 

Aprendizaje por 

construcción 

Menciona sus pre 

saberes para 

construir nuevos 

conocimientos 

Construye un mural 

de referencia para 

organizar 

adecuadamente la 

información 

Aprendizaje 

colaborativo 

Trabaja en equipo 

Realiza juegos de 

rondas 

Identifica los 

distintos roles que 

pueden existir en 

determinadas 

situaciones. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

Reconoce y da 

posibles soluciones 

a diferentes 

problemas 

 

Cuaderno viajero 

Reconoce las 

virtudes y fortalezas 

de sus compañeros 

Trabaja en 

compañía de su 

familia para la 

realización de 

actividades 

propuestas. 

  



 

5. RESULTADOS 

El propósito de este capítulo es la descripción de cada uno de los resultados obtenidos en el 

proyecto. Estos resultados fueron cuatro, a saber: primero, una caracterización del estado de 

los comportamientos de niños y niñas bajo estudio; segundo, estrategias pedagógicas 

adaptadas, basadas en la disciplina positiva, para el desarrollo de competencias ciudadanas; 

tercero, las actividades pedagógicas implementadas en la población estudiada; y, por 

último, la cartilla pedagógica digital elaborada con la propuesta implementada, así como las 

estrategias y actividades más efectivas. 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

Con la rejilla de observaci n adaptada de la Gu a 6 “Estándares Básicos de competencias 

ciudadanas” se interpretó lo siguiente en las dos instituciones educativas, Jardín infantil 

Kid’s Park y Newport School cañaveral:  

Con respecto a los tipos de competencias ciudadanas, se observó que en la cognitiva, al 

inicio del proceso investigativo en las dos instituciones, algunos  estudiantes no 

comprendían que las acciones generadas por ellos mismos podían afectar a los demás; esto 

se reflejaba en algunas ocasiones con los comportamientos agresivos. Sin embargo, la 

mayoría de los estudiantes identificaban las situaciones de maltrato que se podían generar 

en su entorno, es decir, cuando se presentaba un inconveniente en el desarrollo de las 

actividades, un gran grupo de niños hacían referencia a la problemática que se observaba y 

cómo debiera remediarse, esto lo expresaban con frases: “debes decir lo siento” 

“comprom tete a no volverlo hacer”. 

Ahora bien, en las competencias comunicativas, algunos de ellos tenían dificultades al 

expresar sus sentimientos y emociones por medio de diferentes formas, esto debido a la 



timidez. De igual manera, algunos reconocían el dialogo como estrategia para la solución 

de los problemas, sin embargo les costaba respetar la palabra del otro.  

Asimismo, en las competencias integradoras, la mayoría de estudiantes no manifestaban 

satisfacción por realizar acciones que ayudaran a su entorno, esto se veía reflejado en la 

contaminación que había en los salones de clase de las dos instituciones; pues se 

observaban residuos de papeles y basura de los útiles escolares en el piso.  

Por su parte, las competencias de conocimientos estaban fortalecidas, pues la mayoría de 

estudiantes comprendían que todos somos seres humanos con derechos y deberes. De igual 

modo diferenciaban expresiones de maltrato y las clasificaban en golpes y palabras 

inadecuadas, con las expresiones de cariño como abrazos y besos.  

Por otro lado, en las competencias emocionales los estudiantes reconocían sus emociones 

básicas, como la alegría, tristeza, ira, miedo y sorpresa, aunque el sentimiento de 

tranquilidad en ocasiones se dificultaba un poco más. La gran mayoría era independiente, 

sin embargo en la institución Newport School existían casos en los que estudiantes 

demostraban dependencia hacia la docente, pues se sentían inseguros y creían que no 

podrían hacer las cosas por sí mismos. Sin embargo, la mayoría de niños eran muy 

serviciales con las docentes  aunque en reiteradas ocasiones en la instituci n Kid’s Park no 

lo eran con sus compañeros, pues estos estudiantes hablaban como si fuera una orden y sin 

pedir el favor.  

 

5.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

A continuación se describe cada una de las estrategias pedagógicas, basadas en la disciplina 

positiva, que fueron adaptadas y se implementaron en las instituciones educativas 

mencionadas para favorecer el desarrollo de competencias ciudadanas 



 

El cuaderno viajero es una estrategia pedagógica que comunica los intereses y necesidades 

de los niños y niñas es un contexto verdaderamente significativo cargado de gran 

emotividad, expresión, creatividad y afectividad con una relación cooperativa entre la 

institución familiar y escolar.  

Es un cuaderno que viaja  a la casa del estudiante “estrella de la semana”. Este personaje es 

escogido por los demás compañeros de manera democrática con respecto a los 

comportamientos positivos que haya tenido durante la semana. En él pueden compartir 

historias familiares, anécdotas, gustos, pasatiempos, comidas favoritas, etc., a su vez que 

pegar fotos, recortes, dibujar y escribir. 

Este promueve el desarrollo integral de las dimensiones básicas alrededor del proceso 

comunicativo, ya que los alumnos comparten con su grupo y docentes lo que elaboraron 

junto con su familia, a su vez amplia en esta descripción nociones básicas como tiempo, 

espacio, relación de pertenencia, cooperación, exploración. Y promueve la participación 

democrática en los salones de clase. 

Cabe resaltar que esta estrategia fue diseñada por la presente investigadora. 

 

 “Creando nuestro mural” es una estrategia adaptada a las estrategias cognitivas y redes 

conceptuales o semánticas. La estrategia cognitiva implica seleccionar información 

relevante, organizar esa información en un todo coherente, e integrar dicha información en 

la estructura de conocimientos ya existente, para lograr un aprendizaje significativo. 

(Mayer (1992); ésta se realiza con el fin de implementar métodos que ayude al niño 

estructurar su conocimiento a través de inferencias y ampliar su experiencia significativa. 

Ahora bien, la estrategia de redes conceptuales o semánticas, hace una relación de jerarquía 

entre conceptos (Yolanda Campos, 2000); a su vez da la capacidad de comprender y 

relacionar conceptos a través de gráficos. 



Dichas estrategias permitieron adaptar “creando nuestro mural” para la organizaci n de un 

mural en donde estaban ubicados los diferentes trabajos creados por los estudiantes, los 

nuevos conceptos vistos en las actividades y la organización más estructurada de los 

proyecto de aula.  

“Trabajando en equipo” fue una estrategia adaptada del aprendizaje colaborativo. Según 

Hiltz y Turoff (1993) definen el aprendizaje colaborativo como un proceso de aprendizaje 

que enfatiza los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la 

participación activa y la interacción tanto de estudiantes como de profesores. El 

conocimiento es visto como un constructo social, y por lo tanto el proceso educativo es 

facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la interacción, la evaluación y 

la cooperación entre iguales.  

Es por ello que la estrategia “trabajando en equipo” permite generar un aprendizaje 

significativo, pues el estudiante al interactuar de manera activa con los demás compañeros, 

intercambian conocimientos, dan sus puntos de vista y genera empatía. En algunas 

actividades pedagógicas de los proyecto de aula se ve inmersa dicha estrategia en los juegos 

de equipos y relevos. 

“Vamos a investigar” fue adaptada de aprendizaje por construcción y aprendizaje basado 

en problemas. En estas estrategias se incluye la aportación activa y global de los 

estudiantes, al igual que los conocimientos previos que ellos obtengan. Del mismo modo, 

los docentes actúan como guías y mediadores entre el niño y el conocimiento, de esta 

mediación depende en gran parte el aprendizaje que se realiza.  

Esta estrategia es planteada al inicio de cada proyecto de aula, en donde se toman los 

conocimientos previos de los estudiantes en forma de lluvia de ideas y seguido a esto, se 

plantean las hipótesis que ellos quieren investigar. A lo largo de los proyectos, nos sirven 

como ejes o brújulas de las actividades propuestas, pues cada día se pretende dar respuesta 

a estos interrogantes planteados desde el primer día.  

 



5.3. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS COMO 

PARTE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

En el cuadro 4 se presenta una descripción breve de los proyectos de aula, los cuales 

contienen las actividades pedagógicas con las estrategias adaptadas. 

 

Cuadro 4. Proyectos de aula  

PROYECTO DE 

AULA 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

“Soy un 

ciudadanito” 

Las competencias 

ciudadanas son  

importantes para el 

desarrollo del ser 

humano tanto en lo 

intrapersonal como en 

lo interpersonal, 

puesto que lo ayudan a 

desarrollar relaciones 

personales las cuales 

serán de vital 

importancia para su 

aprendizaje. 

Es por esto que se ha 

decidido realizar el 

proyecto de aula 

relacionado con las 

competencias 

ciudadanas, ya que 

estas permiten que 

cada persona 

contribuya a la 

convivencia pacífica, 

participe responsable 

y constructivamente 

en los procesos 

 

1. el pequeño 

ciempiés. 

2. nuestros datos 

personales. 

3. saludamos con 

alegría. 

4. el lugar en el que 

vivo 

5. el campo y la ciudad 

6. siempre con cortesía 

7. todos colaboramos 

8. cuidamos de los 

 

Analogía. 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Estrategias cognitivas. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

Discusión guiada. 



democráticos y respete 

y valore la pluralidad 

y las diferencias, tanto 

en su entorno cercano, 

como en su 

comunidad, en su país 

o en otros países 

mayores 

9. las profesiones 

 

 

 

“Nadarín y el fondo 

del mar” 

 

Los niños necesitan 

disciplina para 

aprender a mejorar sus 

conductas.  Es por 

esto que los agentes 

más cercanos a él  

como la familia y 

escuela, deben poner 

límites y saber qué es 

lo que se esperará de 

ellos, pues esto les 

aportará seguridad y 

confianza para que 

tengan un desarrollo 

sano y adecuado. 

Por consiguiente 

Hartley define  la 

disciplina positiva 

como el conjunto de 

principios y 

herramientas que 

permiten desarrollar 

habilidades 

socioemocionales y 

relaciones basadas en 

el respeto mutuo.  

Debido a esto se ha 

decidido realizar el 

 

 

1.Nadarín 

2.soy importante 

3.amistad marina 

4.conociendo a 

Nadarín 

5.conociendo a los 

peces 

6.la familia de peces 

7.los amigos de 

Nadarín 

 

 

Preinstruccionales 

Actividad focal 

introductoria 

Discusión guiada 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Estrategias cognitivas. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

 



siguiente proyecto de 

aula titulado “Nadar n 

y el fondo del mar” 

como pretexto para 

desarrollar algunos 

aspectos relacionados 

con la disciplina 

positiva. También 

para promover el 

autoestima,  la 

responsabilidad  y la 

relación familiar. 

Esto se realizará por 

medio de actividades 

lúdicas que tienen en 

común el tema del 

fondo del mar.  

 

“Wookie el pequeño 

aliens” 

 

Este proyecto pretende 

crear espacios lúdico 

pedagógicos en donde 

los estudiantes 

desarrollen su 

imaginación, 

creatividad,  el 

conocimiento del 

entorno, aprendan a 

seguir instrucciones, 

den sus opiniones o 

puntos de vista, la 

resolución de 

problemas, juego de 

roles, trabajo en 

equipo, algunos 

valores como la 

solidaridad el respeto, 

 

1.Conociendo a 

Wookie el pequeño 

aliens 

2. Habitantes del 

planeta tierra. 

 

3. El sistema solar. 

 

4. Así me veo yo. 

 

5. La luna. 

 

6. Fases de la luna. 

 

7. El sol. 

 

8.Los planetas 

 

 

Discusión guiada 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Estrategias cognitivas. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

Redes conceptuales o 

semánticas 

Cuaderno viajero 



autoconocimiento, 

deberes y derechos, 

convivan en paz y 

tolerancia. Es decir, 

desarrollen 

competencias 

ciudadanas. 

 

9.Las plantas 

 

10.Las 

mascotas 

 

11.Los cometas 

 

12.Juegos 

 

13.Mascara de Wookie 

 

 

 

“Todos somos 

superhéroes y 

superheroínas” 

La temática de los 

superhéroes resulta 

muy atractiva a todo 

los niños y a su vez 

puede ser un tema 

lúdico para la 

realización de 

diferentes actividades 

encaminadas a trabajar 

los valores. 

Hoy en día nos 

encontramos en una 

sociedad, que en la 

mayoría de los casos 

puede ser violenta, 

con escases de ayuda 

para con el prójimo y 

donde lo material 

prima más que lo 

sentimental. 

Es por esto que a lo 

largo del  proyecto 

“Todos somos 

superhéroes y 

superhero nas”  se van 

 

1.Presentación del 

proyecto 

2.Soy un superhéroe 

 

3.Las llaves de los 

súper poderes. 

 

4.Estrella de la semana 

5.La vida de Superman 

6.Superman y la 

solidaridad 

7. 

Super Pepo y Mica 

 

 

 

Discusión guiada 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

Estrategias cognitivas. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

Redes conceptuales o 

semánticas 

Cuaderno viajero 



adquirir 

conocimientos para 

llegar al punto clave 

de auto conocerse, de 

analizar sus propias 

características 

destacando su valor 

(esfuerzo, 

colaboración y 

escucha) a la vez que 

sus miedos y temores 

para que adquieran 

herramientas para 

superarlos. En 

conclusión, 

aprenderán a que 

todos podemos ser 

superhéroes con 

nuestro esfuerzo diario 

y nuestras buenas 

labores con la 

sociedad.  

 

 

5.4. HERRAMIENTA MULTIMEDIA CON LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

A continuación se presentará el link de la página donde se encuentra la herramienta 

multimedia que contiene los proyectos de aula con sus respectivas actividades y estrategias. 

https://view.genial.ly/5af08c828495ad4ea2e368f4/multimedia-investigacion-de-grad 

 

 

https://view.genial.ly/5af08c828495ad4ea2e368f4/multimedia-investigacion-de-grad
https://view.genial.ly/5af08c828495ad4ea2e368f4/multimedia-investigacion-de-grad


 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a continuación se presentan a partir de la observación y la 

implementación de los proyectos de aula con las estrategias adaptadas. 

-Con respecto a la pregunta problema, si se pudo resolver dicho interrogante. Para 

fortalecer competencias ciudadanas se tomó en cuenta una propuesta pedagógica apoyada 

en 4 proyectos de aula titulados “Soy un ciudadanito”  “Nadar n y el fondo del mar”  

“Wookie el pequeño aliens” y “Todos somos superh roes y súper heroínas”; dichos 

proyectos contienen estrategias basadas en la disciplina positiva como: “cuaderno viajero” 

“creando nuestro mural” “trabajando en equipo” “vamos a investigar” 

- A partir de la implementación de las estrategias pedagógicas adaptadas se obtuvieron 

resultados favorables al notar mejoras en el comportamiento de los estudiantes, al igual que 

el seguimiento de instrucciones y el respeto por las docentes y los demás niños. Los 

denominados “berrinches” de algunos estudiantes se disminuyeron de manera propicia. 

-La propuesta pedagógica generada sirve de apoyo a los docentes para saber cómo dirigir el 

desarrollo de las competencias ciudadanas; pues con ello está formando mejores seres 

humanos con valores democráticos, respetuosos de lo público que ejercen los derechos 

humanos y son capaces de cumplir sus responsabilidades. De igual manera, se promueve la 

meta fundamental de lograr una educación de calidad anhelada. 

 

 

 

  



6. RECOMENDACIONES 

Finalizado el proceso investigativo, la autora decide dar unas recomendaciones a futuras 

docentes, instituciones y colegas interesados en profundizar el tema de las competencias 

ciudadanas y la disciplina positiva. 

 

-Implementar estrategias pedagógicas basadas en la disciplina positiva diferentes a las ya 

mencionadas. 

- Diseñar proyectos de aula novedosos y de acuerdo a los gustos e intereses de los 

estudiantes.  

-Crear acuerdos con los estudiantes antes de iniciar una actividad pedagógica. 

-Promover las competencias ciudadanas en todas las asignaturas del curriculum. 

-Crear talleres o escuelas de padres, donde se refuerce la importancia de educar en 

competencias ciudadanas y con amor y respeto. 

-Ofrecer talleres o capacitaciones a los docentes para la implementación de nuevas 

estrategias que promuevan las competencias ciudadanas. 
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ANEXOS 

RÚBRICA DE OBSERVACIÓN ADAPTADA DE LA GUÍA NO. 6 DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

Nombre del niño o niña: ____________________________________ 

INDICADORES SI Algunas 

veces 

NO Observaciones 

Comprende que sus acciones pueden 

afectar a los demás. 
    

Identifica las situaciones  de maltrato que 

se pueden generar en su entorno 
    

Reconoce que los animales, planta y medio 

ambiente merece respeto 
    

Expresa sus sentimientos y emociones por 

medio de diferentes formas. 

    

Reconoce las reglas básicas del dialogo, el 

uso de la palabra. 
    

Respeta la palabra de las demás personas.     

 

Manifiesta satisfacción por realizar 

acciones que ayuden a su entorno 

    

Usa estrategias para la resolución pacífica 

de conflictos 
    

Comprende que todos somos seres 

humanos con derechos y deberes. 
    

Diferencia las expresiones de maltrato con     



las de cariño 

Comprende que todo tipo de maltrato se 

puede evitar y que nada lo justifica 
    

Reconoce las emociones básicas en él y en 

otras personas 
    

Reconoce que puede aprender a manejar 

sus emociones 
    

Identifica como se siente cuando recibe 

buen trato 
    

 

 

DIARIOS DE CAMPO 

 

Diario de Pedagógico  

 

Fecha:  Semana del 27 de 

febrero al 2 de Marzo 

 

Hora: 8:00 - 8:40 - 10:40am 

 

Lugar: Salón de clase 

 

Actividad #1 

 

En este día se dio inicio al proyecto de aula, 

diciéndoles que se titulaba Wookie el 

pequeño aliens. En este proyecto íbamos a 

conocer acerca del sistema solar con la 

ayuda de un pequeño aliens.  

Les comente que hacía unos días había 

recibido la carta de un aliens, que quería 

conocer acerca del planeta tierra, sus 

habitantes, sus plantas, sus animales y lo 



Temas:  

 Conociendo a Wookie el 
pequeño aliens 

 Habitantes del planeta 
tierra 

 El sistema solar 

 Así me veo yo 
 

Descripción de la actividad: 

 

Actividad #1 Conociendo a 

Wookie el pequeño aliens. Esta 

actividad consistió en dar a 

conocer el nuevo proyecto que 

se iba a trabajar. Se especificó 

que íbamos a investigar acerca 

del Sistema Solar. 

 

Actividad #2 Habitantes del 

planeta tierra. 

En esta actividad se investigo 

acerca de cuantos habitantes 

tiene el planeta tierra con el fin 

de enviar esta información a 

Wookie el pequeño aliens. 

También se habló de las 

diferencias que tienen todas las 

personas y cómo debemos 

que realizaban los niños y las niñas. Todos 

estaban sorprendidos y  a la expectativa de 

que iba a pasar.  

Les leí la carta, comentándoles que Wookie 

era del planeta Júpiter. Que había pasado 

por todos los planetas y conocía un poco de 

ellos. Después de esto, les pregunte por sus 

pre saberes ¿Saben que es un extraterrestre 

o aliens? ¿Qué saben del sistema solar? 

Para después decirles que íbamos a 

investigar un poco más sobre este. ¿Qué les 

gustaría aprender del sistema solar? ¿Cómo 

podríamos buscar información?  

La mayoría de estudiantes participaron 

activamente, a excepción de Valerie, 

Gabriela, Lucy y Mariana que por momentos 

se distraían y empezaban hablar.  

Desde ese momento decidí tratar de no 

volver a dejarlas cerca, para que presten 

más atención a la actividad.  

Para finalizar, les comente que a lo largo del 

proyecto íbamos a tratar de responder todas 

las preguntas y aprender mucho más acerca 

de Wookie y del sistema solar.  

A todos les encanto la temática del proyecto, 

en especial Wookie. 



solucionar los problemas. 

    

Actividad #3 El sistema solar. 

Consistió en dar a conocer lo que 

conforma el sistema solar, por 

medio de una carta que envió el 

pequeño aliens.  

 

Actividad #4 Así me veo yo. 

Esta actividad consistió en que 

debían pintar su autorretrato, con 

el fin de enviarlo a Wookie para 

que los conociera mejor. 

                     

Competencias 

 

Actividad #1 

Demuestra interés por el tema 

propuesto. 

 

Actividad #2 

 

Actividad #2  

 

Se retroalimentó lo que habíamos visto la 

clase pasada. Les pregunte ¿Cómo se 

llamaba el proyecto? Juan Diego respondió: 

El aliens. Sebastián dijo: El extraterrestre. 

Ninguno pudo recordar el nombre del 

proyecto, pero si recordaban que se trataba 

de un alien. Para esto, les recordé que se 

titulaba Wookie el pequeño aliens.  

Les comente que quería responder a la carta 

que nos había enviado. En esta carta nos 

preguntaba por los habitantes del planeta 

tierra. Para esto les mencione que había 

buscado la cantidad y la respuesta era 7450 

millones de habitantes. Al momento de decir 

dicha cifra, todos quedaron sorprendidos, 

pues era un número muy grande. 

Luego, les dije que somos muchos y lo más 

importante es que todos somos diferentes. 



Reconoce que es un ser humano 

que habita en el 

planeta tierra acompañado de las 

demás personas. 

 

Actividad #3 

-Identifica como está compuesto 

el sistema solar. 

 

Actividad #4 

-Reconoce que todas las 

personas son diferentes y cada 

una es importante. 

 

 

Indicadores de desempeño 

 

Actividad #1 

-Comparte sus puntos de vista. 

-Participa de manera activa en el 

desarrollo de la actividad 

 

Así que les puse algunos ejemplos. Para 

esto llame a dos estudiantes Agustín y Juan 

Diego. Les pregunte a todos ¿Quién me dice 

alguna diferencia entre los dos amigos?  

Muchos comentaron que su color de cabello, 

su altura y su vestuario, pues uno de ellos 

traía sudadera y el otro pantaloneta. 

Entonces les mostré una imagen de algunas 

personas del mundo (asiática – latina – 

africano e indios). Algunos me dijeron las 

diferencias que había. 

 

Después de esto, les mencione que como 

somos muchos en el planeta tierra, muchas 

veces nos cuesta ponernos de acuerdo en 

algunas cosas, y por eso tenemos 

problemas. 

Pero ¿Qué debemos hacer para 

solucionarlos? La mayoría menciono 

dialogando o hablando.  

Les pregunte si alguna vez habían tenido 

algún problema con alguien más. La mayoría 

respondió que sí, pero que lo en la mayor 

parte los solucionaban dialogando.  

Se notó la participación por parte de todos 

los niños al momento de responder las 

diferentes preguntas. 

 

Actividad #3 



Actividad #2 

-Demuestra atención y 

concentración en las actividades. 

-Aporta ideas o pre saberes a la 

hora de intervenir. 

 

Actividad #3 

-Demuestra atención y 

concentración en las actividades. 

-Aporta ideas o pre saberes a la 

hora de intervenir. 

 

Actividad #4 

-Reconoce que es un ser 

humano que pertenece al planeta 

tierra. 

-Expresa libremente sus 

intereses a través la pintura. 

 

 

Valoración objetiva: 

Para esta actividad estuvieron sentados en 

una esquina del salón, exactamente enfrente 

del espejo. Les mencioné que ese iba a ser 

el lugar donde estaría ubicado todo lo que 

realizaríamos en el proyecto.  

Les mencioné que Wookie nos había 

enviado alguna información acerca del 

sistema solar. Les pedí que estuvieran muy 

atentos. 

Tenía preparado un mapa conceptual. 

Mientras lo iba explicando, lo íbamos 

construyendo entre todos. Algo muy especial 

paso con Agustín, pues sabía muy bien el 

orden de los planetas y se notaba muy 

entusiasmado con la actividad. 

Cuando terminamos de conocer lo que 

conformaba el sistema solar, les pedí que 

regresaran a cada uno de sus puestos, pues 

íbamos a observar el video “Paxi en el 

sistema solar”. Este video fue del agrado de 

todos, estuvieron muy a la expectativa y 

atentos. Tanto así, que cuando  éste finalizó, 

me pidieron volverlo a ver. Para lo cual les 

dije que si querían lo podían observar en la 

casa junto  con sus familias, pues el tiempo 

no alcanzaría si lo viéramos una vez más. 

Para finalizar les di a cada uno una hoja para 

que dibujaran lo que más le había gustado 

del sistema solar.  



 

Según Kant, como lo cita 

Álvarez, 2014 “La imaginación es 

un modo de la aprehensión para 

la posibilidad de conocimiento” 

(…) “La imaginación es así, 

respecto a las formas de la 

representación y las formas del 

pensamiento, un momento previo 

y necesario para las funciones 

lógicas del entendimiento.” 

 

De igual modo, Kant menciona 

“la facultad de representar un 

objeto en la intuición incluso 

cuando éste no se halla 

presente" 

 

Teniendo en cuenta lo que 

plantea el autor en su teoría, se 

concluye que la imaginación es 

un modo importante para que los 

estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos. Es primordial que 

en ellos se desarrolle, pues 

generan nuevas percepciones 

acerca de lo que se encuentra en 

Me sorprendí de algunos dibujos, pues niños 

como Jerónimo, Luisa, Agustín y otros 

dibujaron todo el sistema solar. Otros 

dibujaron sólo el planeta tierra y otros 

dibujaban cohetes e incluso Sebastian dibujo 

a Paxi, pues le llamo mucho su atención.  

La actividad fue un éxito, pues a todos les 

gustó y estuvieron atentos. 

.  



su entorno y las experiencias que 

en este encuentran, de este 

modo generan nuevos conceptos 

de entendimiento. 

 

 

que por naturaleza el ser 

humano es inteligente, pero que 

esta inteligencia se encuentra en 

diferentes grados en cada uno, 

por tal razón se tienen en cuenta 

las capacidades, habilidades, 

destrezas individuales de los 

niños, dando importancia a los 

diferentes ritmos de aprendizaje 

y por ende se debe planear de 

acuerdo a sus necesidades e 

intereses. Además, se tiene en 

cuenta que en el desarrollo y 

estimulación de las inteligencias 

múltiples influye el medio 

ambiente y las experiencias 

vividas. 

 

La Maestra: 

Es indispensable manejar un 

 

 

 

Actividad #4 

 

Para esta actividad, mencioné que Wookie 

estaba muy ansioso en conocer a cada uno 

de los niños y niñas de transición A de 

Newport School.  

Para esto se tenía planeado dirigirnos al 

salón de Artes, pero por tiempo no se pudo. 

Entonces les di a cada uno una hoja para 

que se dibujaran lo más parecido posible, 

pues Wookie quería saber cuáles eran sus 



tono de voz adecuado y un 

vocabulario acorde al contexto 

para dirigirse a los niños, de igual 

forma la motivación para iniciar 

cada actividad pues de eso 

depende que se desarrolle de 

acuerdo a lo que se planea y de 

esta manera el desempeño de 

los niños en las actividades sea 

mejor cada día. 

 

Los Niños:  

Siempre hay que tener en cuenta 

que ellos deben ser el eje 

central, que a partir de sus 

necesidades e intereses se 

realicen actividades que sean 

pertinentes para desarrollar su 

pensamiento crítico y reflexivo, 

que sean ellos constructores de 

su propio conocimiento. 

 

Atención  

La atención por parte de los 

niños fue adecuada, pues fue un 

tema de gran interés para ellos. 

rasgos físicos. Tenían la posibilidad de 

ponerse en frente del espejo para poder 

observar mejor sus características. Les pedí 

dibujar con crayolas. 

Lucy, Majo y Luisa me preguntaron si podía 

dibujarse con sus familias, para lo cual les 

respondí que no, pues Wookie los quería 

conocer solo a ellos, todavía no querían 

saber de su familia. Empezaron a trabajar y 

hubo algunos que lo quisieron hacer su obra 

con colores.  

Cuando terminaron, cada uno paso a 

mostrar su obra. 

Los trabajos que mejor realizaron fueron los 

de Sarita, Isabella y Luisa. 

 

Valoración subjetiva:  

 

Las actividades que realice fueron del 

agrado de los niños, pues en estas estaban 

inmersas los gustos de ellos. El tema del 

sistema solar fue de gran motivación para 

ellos.  

 

Considero que mi tono de voz es adecuado y 

asertivo para dirigirme a los niños. Aunque 

en varias ocasiones se tuvo el problema de 



Todos estuvieron atentos a 

excepción de Gabriela Mariana, 

Luisa y Lucy, pues se sentaron 

juntas y hablaron en varias 

ocasiones.   

 

Percepción 

En cuanto a la percepción, todos 

observaron la imagen del aliens y 

dieron sus puntos de vista. 

Alejandro mencionó que ya había 

oído hablar de algunos 

extraterrestres. Por otro lado, 

José comentó que había visto 

uno hacia unos días. De igual 

modo hubo niños que 

relacionaban el extraterrestre 

como un sujeto malvado y otros 

como alguien “bueno”. 

 

Memoria 

Se desarrolló el dispositivo de 

memoria en todas las 

actividades. Pues se iba 

recordando lo que se realizaba el 

día anterior y cómo se llamaba el 

las charlas entre compañeros mientras yo 

estaba explicando la actividad. Pero de esto 

tome en cuenta que sentar cerca a Gabriela 

con Lucy o con Luisa no es adecuado, pues 

tienen a distraerse mucho.  

 

Resalte los pre saberes que tenían todos los 

estudiantes, y pienso que eso es adecuado 

para tener un aprendizaje significativo.  

 

 

  



proyecto. En especial quienes 

recordaron con mayor facilidad 

fueron Sebastián, Alejandro y 

Juan Diego, ellos son los más 

interesados por el proyecto. 

Ahora bien, en la actividad de 

identificar el sistema solar, se 

repasó el orden de los planetas, 

para lo cual Agustín respondió 

con facilidad y mencionó que 

existían unos más pequeños.  

 

Las Estrategias didácticas:  

 Ilustraciones relacionadas 
con la realidad para el 
aprendizaje de conceptos 
nuevos. 

 Intereses de los 
estudiantes 

 Tomar los conocimientos 
previos para partir de allí a 
un nuevo conocimiento.  

 

La Evaluación: 

En las actividades realizadas, se 

reflejaron los pre saberes que 

tenían los niños sobre los 

diversos temas que se trabajaron 

y como relacionaron eso con lo 



nuevo que se les presentó, 

generando así un verdadero 

aprendizaje significativo, además 

de esto también expresaron por 

medio del arte su creatividad a la 

hora de hacer actividades de 

este tipo.  

También se evaluó en la hora de 

intervenir y dar sus opiniones y 

puntos de vista. 
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Fecha:  Semana del 24 al 27 

de Marzo 

 

Hora: 8:00 - 8:40 - 10:40am 

 

Lugar: Salón de clase 

 

Temas:  

 La mujer maravilla (lazo 
de la verdad) 

 La mujer maravilla 
(brazaletes) 

 Circuito de superhéroes 

 Cuaderno viajero 
 

Descripción de la actividad: 

 

Actividad #1. En esta actividad 

aprendimos acerca de la 

superheroína “la mujer 

maravilla”. Se resalto eel poder 

del lazo de la verdad y se hablo 

de la importancia de la 

honestidad. 

Actividad #1 

 

En este día se mencionó que se iba hablar acerca de la 

mujer maravilla. Para empezar, cada estudiante iba 

participando de manera activa, dando a conocer sus pre 

saberes acerca de este personaje. La mayoría de 

estudiantes mencionaba alguna característica. Sebastian 

mencionó que este personaje tenía un lazo de la verdad, 

y precisamente allí quería que llegaran. 

Se mencionó que la mujer maravilla era una persona muy 

honesta, luego se pregunto acerca de la honestidad, para 

lo cual respondieron que se relacionaba con el respeto y 

la responsabilidad. Pero entre todos se le fue dando el 

verdadero significado. Se habló de decir siempre la 

verdad, sin importar las consecuencias que hubiera. 

Luego se les pidió pensar en una mentira, pero muy 

graciosa. Yo inicié diciedo “Un día ví un cerdo volando”. 

Todos estaban atacados de la risa y se empezaron a 

interesar cada vez más en la dinámica. Despues les pedí 

que cada uno debía decirme alguna mentira graciosa, 

Sebas, Jose, Jeronimo, Juean Diego querían ser los 

primeros en mencionarme aquella mentira. Pero tuve que 

poner orden y empece a señalarlos según el orden en el 

que se encontraban. 

Me impresioné de algunas mentiras como: “Vi que una 

vaca tenía los calzones en la cabeza” “Un tiburón estaba 

caminando en las calles” “Un par de gatitas tomaban el té 

con galletas” “Un edificio caminaba”… en fin, todos 

mencionaron cosas con mucha imaginación. En el caso 



 

Actividad #2 Continuamos 

hablando de la mujer maravilla. 

Pero esta vez se trabajó con la 

realización del escudo de este 

personaje “los brazaletes”. Para 

esto se trabajo en equipos. 

 

Actividad #3  Durante esta 

actividad se trabajó en equipo, 

realizando un circuito de 

obstáculos. Cada grupo 

seleccionaba un participante el 

cual tenía los ojos vendados y 

los demás lo ayudaban a pasar 

todo el circuito. 

                     

Competencias 

 

Actividad #1 

Reconoce el valor de la 

honestidad  

 

de J.P.G.  es un estudiante que aunque ya ha pasado un 

largo tiempo de adaptación, no lo ha consguido, aún le 

cuesta dejar sus miedos y temores para poder participar. 

Fue el único que no quiso participar en la actividad. 

Al finalizar, todos hicimos un circulo y nos encerramos en 

el lazo de la verdad. Mencionamos de modo muy rápido 

una verdad. Y hablamos de la importancia de la 

honestidad, dejando como mensaje que siempre 

debemos decir la verdad. 



Actividad #2 

Comparte los materiales para 

lograr un bien común 

 

Actividad #3 

Trabaja en equipo 

 

Actividad #4 

Escucha y participa 

activamente en la socialización 

del cuaderno viajero. 

 

 

Indicadores de desempeño 

 

Actividad #1 

Menciona de manera creativa 

una mentira graciosa. 

 

Actividad #2 

Realiza un brazalete con marial 

 

 

Actividad #2  

Para esta actividad se retomó de nuevo la mujer 

maravilla. Pero esta vez se mecionó que íbamos a 

realizar sus escudos protectores “los brazaletes” 

Pero para realizarlos y poder ganar la llave de “Comparto 

mis útiles con mis compañeros” cada mesa estaba 

encargada de compartir algún material:  mesa 1: 

entregaba los tubos de papel y las estrellas. Mesa 2 

compartía el color rojo a quienes no tenían. Mesa 3 

compartía las tijera a quienes no tenían. Mesa 4 

compartía el pegante. 

De este modo empezó el desarrollo de la actividad. Los 

estudiantes se ponían de pie y se desplazaban hacia 

algún compañero para compartir algún tipo de material. 

En una ocasión, un estudiante mencionó que su 

compañera no quería compartir, para lo cual me acerqué 

a ella y le pedí de forma muy cortés. Despues de esto, la 



reciclable. 

Comparte los diferentes 

materiales con sus pares 

 

Actividad #3 

Realiza el circuito con ayuda de 

sus compañeros 

 

 

Valoración objetiva: 

 

Según Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación 

mencionan “El trabajo en 

equipo se caracteriza por la 

comunicación fluida entre las 

personas, basada en relaciones 

de confianza y de apoyo 

mutuo”. 

Con respecto a este, se pude 

diferir que al trabajar en equipo 

con los niños, se puede 

promover diferentes valores e 

mayoría de estudiantes me emepzaron a mencionar que 

ellos habían compartido sus materiales y por consiguiente 

debían tener su llavesita. 

Al finalizar la actividad, como producto se obtuvo la 

creación de uno brazaletes muy bonitos y decorados cada 

uno a su manera. 



interacciones, además de la 

cooperación y la solidaridad. 

Esto con el fin de promover 

competencias ciudadanas para 

hacer de los niños personas 

que se sepan desempeñar en 

una sociedad democrática. 

 

 

La Maestra: 

Es importante que las maestran 

promuevan el trabajo en equipo 

en todos los ámbitos escolares. 

Esto con el fin de que los 

estudiante interactúen unos con 

otros, intercambien sus 

opiniones y diferencias y 

aprendan a convivir en 

armonía. 

 

Los Niños:  

Al realizar trabo en equipo, los 

niño aprenden nuevos 

conocimientos de los demás. 

Pero es importante que en 

 

 

Actividad #3 

 

Para realizar esta actividad se desplazaron al gimnasio 

del colegio. Todos se encontraban a la expectativa de 

saber qué se iba hacer allí. Les pedí que estuvieran 

atentos a mi explicación. 



estas actividades se vean 

reflejados sus gustos e interés, 

de este modo las acciones van 

a ser mas provechosas para su 

desarrollo integral. 

 

Atención  

La atención durante la semana 

fue adecuada. Los estudiantes 

se encontraban atentos y 

dispuestos a todas las 

indicaciones que se iban dando.  

En cuanto al circuito, hubo un 

poco mas de atención en seguir 

as instrucciones; pues lo que 

ellos querían conseguir era que 

su equipo pudiera ganar esta 

competencia. 

 

Percepción 

En cuanto a la percepción, se 

vio reflejada con mayor 

intensidad en la actividad 

relacionada con el lazo de la 

verdad. Pues en este día se les 

Les mencioné que íbamos hacer unos buenos 

superhéroes al pasar por el circuito ya preparado. Pero se 

iba a realizar de manera más divertida. Para esto se 

armaron 4 equipos, para conformarlos cada estudiante se 

enumeró del 1 al 4. Los numero 1 conformaban un 

equipo… así sucedió con todos.  

Cuando los equipos ya estaban conformados, se les pidió 

que seleccionaran un integrante para que fuera el que 

atravesara el circuito, y lo que debían hacer los demás 

era ayudarle e indicarle como debía pasarlo. Cuando se 

dio la orden de iniciar, un grupo no ayudo a su 

representante. Los otros equipos sí ayudaron al suyo. El 

grupo que no ayudo a su representante fue el verde. Algo 

muy satisfactorio, es que en este primer circuito, todos los 

representantes llegaron a la meta sin importar quién fue el 

primero, sólo cumplieron con llegar a la meta sin 

necesidad de saber quién fue el ganador. 

Cuando sucedió esto, con el equipo verde. Les hable 

delante de todos que debían ayudar a su representante, 

pues de esto se trataba la actividad.  

En el segundo intento, se vio la mejora en la realización 

del circuito. Todos los equipos ayudaron a su 

representante. Pero esta vez uno de ellos quiso hacer 

trampa para ser los ganadores.  

Se realizó el tercer intento, y esta vez los ganadores 

fueron otro equipo. Algo que se resalta es la ayuda que 

tuvo Maria Jose para con su compañero. Pues le daba la 

mano y le iba indicando con más calma por donde debía 

pasar.  



pidió pensar e imaginar una 

mentira graciosa. Mucho de 

ellos dieron sus puntos de vista 

de lo que es gracioso.  

 

Memoria 

Se desarrolló el dispositivo de 

memoria en todas las 

actividades. Pues se iba 

recordando lo que se realizaba 

el día anterior y cómo se 

llamaba el proyecto.  

 

Las Estrategias didácticas:  

Discusión guiada 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estrategias cognitivas. 

Aprendizaje colaborativo. 

Redes conceptuales o semánticas 

Cuaderno viajero 

 

Los estudiantes que estaban vendados, se encontraban 

temerosos en si se podía caer. Pero depositaban su 

confianza en los demás compañeros. 

Para finalizar se realizaron ejercicios de respiración y nos 

dirigimos al salón de clase. Allí mencionamos con más 

calma cuál de los equipos realizó mejor el trabajo y 

porque es importante trabajar en equipo. 



La Evaluación: 

En las actividades realizadas, 

se reflejaron los pre saberes 

que tenían los niños sobre los 

diversos temas que se 

trabajaron y como relacionaron 

eso con lo nuevo que se les 

presentó, generando así un 

verdadero aprendizaje 

significativo, además de esto 

también expresaron por medio 

del arte su creatividad a la hora 

de hacer actividades de este 

tipo.  

También se evaluó en la hora 

de intervenir y dar sus 

opiniones y puntos de vista. 

 

Referencias Bibliográficas 
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Modulo 9. 

 

Actividad #4 

 

  

Valoración subjetiva:  

Considero que las actividades planteadas fueron 

adecuadas para los estudiantes debió a que se basaron 

en los gustos de ellos. Cuando se realizó la intervención 

de cada uno al mencionar una mentira graciosa creada 

por ella, se notó el gusto y la diversión por participar en 

esta. Aunque algunos estudiantes no querían participar 

por temor o vergüenza, al final con la animación de los 

demás compañeros, estos sacaron estos temores y 

pudieron participar. 

El trabajo en equipo se ha fortalecido cada día. Aunque 

en ocasiones suelen querer hacer parte de cierto grupo 

por preferencia de amistad, pero se ha trabajado en esto 

para que todos socialicen entre sí y no sea siempre el 



 

 

mismo equipo 

 


