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Resumen 
 

La presente investigación busca diseñar una propuesta de intervención pedagógica que 

permita el fortalecimiento de competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en niños 

y niñas de la Fundación Corazones de Amor. Este proceso se debe llevar de manera consciente para 

atender las necesidades previstas en la población determinada por su contexto social. Por ello las 

competencias ciudadanas hacen parte de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional que 

implica ofrecer una educación comprometida en la participación de toda la sociedad para generar 

oportunidades legítimas de transformación en los espacios educativos y formar ciudadanos con 

valores éticos.  

La investigación presentó un enfoque cualitativo, ya que se interpretaron los datos 

obtenidos por medio de los instrumentos como lo fueron la entrevista, la historia de vida y el diario 

de campo. Así mismo a partir de la observación se crearon los diferentes talleres que apuntaron a 

complementar el trabajo educativo para el fortalecimiento de relaciones interpersonales e 

intrapersonales de la población objeto de estudio. La propuesta concluye que la familia y la escuela 

se deben articular para permitir que los niños puedan abrir sus horizontes y cambiar su forma de 

pensar y actuar, beneficiando de una manera el contexto en la que están inmersos para así “juntos 

construir una sociedad”.  

Palabras clave: ciudadanía, sociedad, competencias ciudadanas, convivencia, afectividad, familia.   
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Abstract 

This research seeks to design a proposal for pedagogical intervention that allows the strengthening 

of citizen competences from affectivity and coexistence in boys and girls of the Fundación 

Corazones de Amor. This process must be carried out in a conscious way to meet the anticipated 

needs of the population determined by its social context. For this reason, citizen competences are 

part of what is established by the Ministry of National Education, which implies offering an 

education committed to the participation of the whole of society to generate legitimate opportunities 

for transformation in educational spaces and to train citizens with 

ethical values. 

The research presented a qualitative approach, since the data obtained through the instruments such 

as the interview, the life story and the field diary were interpreted. Likewise, based on observation, 

different workshops were created that aimed to complement educational work to strengthen 

interpersonal and intrapersonal relationships of the population under study. The proposal concludes 

that the family and the school must be articulated to allow children to open their horizons and 

change their way of thinking and acting, benefiting in a way the context in which they are immersed 

so that “together we can build a society”. 

 

Keywords: citizenship, society, civic competences, coexistence, affectivity, family. 
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Introducción 
 

 

La práctica docente brinda espacios reflexivos donde el proceso investigativo es muy 

importante para buscar cada día el mejoramiento de la educación en el que se incursiona el quehacer 

pedagógico como una oportunidad de llevar a cabo la formación integral de los estudiantes no solo 

académicamente, sino desarrollar diferentes habilidades ciudadanas que estén en la capacidad de 

adaptarse a los cambios como lo son resolver situaciones problema que se presenten y saber convivir 

en armonía. Por tanto, es necesario fomentar diferentes estrategias pedagógicas que permitan cambiar 

actitudes para la formación de niños y niñas críticos en su realidad capaces de construir nuevas 

alternativas que fomenten el interés de pertenecer a un país con justicia social. Una de las influencias 

más evidente en la población es el contexto en que ha transcurrido la mayor parte de sus vidas siendo 

el nivel socioeconómico un factor que resalta en cuanto a oportunidades  y necesidades.  

Fue así como se planteó la pregunta problema ¿Como una propuesta de intervención 

pedagógica fortalece las competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en niños y niñas 

de 5 a 9 años de edad? y los objetivos que ayudaron a resolverla. El documento se encuentra 

organizado en 4 apartados; en el primer capítulo se da a conocer los antecedentes, planteamiento de 

problema, justificación, referente a la importancia de las competencias ciudadanas planteando unos 

objetivos que apuntan a resolver la problemática observada.  

En el segundo capítulo se abarca las fuentes teóricas que respaldan la investigación desde las 

ciencias sociales, la convivencia escolar, la inteligencia emocional y la construcción de infancia. 

Seguido de esto en el tercer grupo se presenta la metodología, apoyada en el paradigma cualitativo, 

con un diseño metodológico de investigación acción. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos respecto a el análisis, y se 

establecen las conclusiones a partir de los objetivos específicos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

En este apartado se contextualiza la problemática en cuanto a las competencias ciudadanas 

que ayudan a fortalecer la educación y la formación afectiva de los niños y niñas entre las edades de 

6 a 9 años. A partir de esto se plantearon referentes internacionales, nacionales y regionales que 

permitieron abordar las competencias ciudadanas desde diferentes perspectivas. Posteriormente, se 

describe el planteamiento del problema lo que abre paso a definir los objetivos que se quieren 

alcanzar. Así mismo se incentiva a realizar las prácticas pedagógicas en escenarios diferentes a los 

convencionales lo cual permite reflexionar sobre el rol del educador en contextos vulnerables.  

Por lo antes expuesto, un espacio educativo debe ser un lugar donde se reconozca y se 

respete la diversidad, fomentando la convivencia escolar para crear nuevas formas de relacionarse 

con los demás basada en valores.  Por otra parte, se describen las razones que argumentan la 

formación integral encaminada a la ciudadanía en la edad infantil.  

Antecedentes del problema  

 

A partir de las competencias ciudadanas se han realizado distintos estudios, propuestas, 

investigaciones e informes. En esta parte del trabajo se presentan algunos de ellos, los cuales se 

consideran relevantes para la tesis planteada. 

 

Referentes Internacionales. 

 

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es el Objetivo 4, Educación de calidad 

propone garantizar la educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida. Este busca asegurar que todos los niños y niñas cumplan a 

cabalidad su educación primaria y secundaria de manera gratuita. Así mismo tiene como fin 

proporcionar un acceso igualitario a la formación técnica asequible y desaparecer la desigualdad. 

Por último, lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. 
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Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

cultura ([UNESCO],2014) realizó un análisis comparativo de los currículos de educación 

cívica/ciudadana a nivel primario y secundario de Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y 

República Dominicana cada uno de los Ministerios de Educación que participaron en el Estudio 

Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS-2009) realizado por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. El proyecto incluyó otros dos ámbitos 

de sistematización y análisis en pro del robustecimiento de una cultura democrática a través de la 

educación: el de los programas, escolares o no, de desarrollo de la ciudadanía en la Región y el 

ámbito de los currículos escolares. 

Referentes Nacionales. 

 

En primer lugar, Ruiz y Chaux (2005) en su libro titulado La Formación de Competencias 

Ciudadanas mencionan elementos conceptuales y prácticos sobre la formación de competencias 

ciudadanas, está dirigido a maestros en formación y facultades de educación, pretendiendo ser un 

material de apoyo. El presente documento está conformado por diferentes apartados, inicialmente 

presenta fundamentos teóricos y pedagógicos en los que sostienen su punto de vista sobre las 

competencias ciudadanas; también abarca los diferentes tipos de competencias -cognitivas, 

comunicativas, emocionales, conocimiento e integradoras- que articulan la propuesta de estándares 

básicos de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2004). 

Seguidamente plantea recomendaciones pedagógicas y estrategias prácticas para promover la 

formación de competencias ciudadanas, y a su vez, algunas distinciones y recomendaciones 

prácticas para la evaluación de iniciativas pedagógicas en formación ético-política en la escuela. 

Por último, invita a los docentes para la revisión, consulta y análisis de algunos materiales: 

textos, recursos audiovisuales, páginas web, que podría ser de utilidad en el diseño y desarrollo de 

sus iniciativas de formación de competencias ciudadanas.  

Así mismo, Castillo (2018) planteó fortalecer las acciones pedagógicas para cimentar la 

convivencia, la armonía, la reconciliación y la paz por medio de la educación basada en el  
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respeto por el otro. También mencionó la importancia de formar al ciudadano, para que este posea 

algunas características como lo son vivir en una sociedad y que sea capaz de resolver situaciones de 

manera pacífica, constructiva y crítica, además de su participación activa en la construcción social 

confirmando así lo expresado por Cepeda (2004): “El ciudadano se construye para que la sociedad 

se transforme y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social” 

(p.1). 

Por otro lado, Daza y Suárez (2015) en su trabajo exponen la problemática que presentan 

unos estudiantes del instituto pedagógico Arturo Ramírez Montufar relacionado con juegos 

violentos y agresiones físicas, las cuales afectan la sana convivencia en la jornada de clase. Se 

implementaron algunas actividades lúdicas a partir de lo mencionado anteriormente con el fin de 

mejorar las relaciones entre los niños y niñas. Para el desarrollo de este trabajo se practicaron los 

instrumentos de observación y encuesta en la que se identificó el problema, creando una propuesta 

para fortalecer la convivencia escolar a través de la afectividad. Con base en esto se pudo apreciar 

que era necesario seguir implementando actividades lúdicas para enriquecer la afectividad en los 

estudiantes y maestros, para mejorar las relaciones sociales con sus pares.  A pesar de los obstáculos 

que se ven en la actualidad, dejando a un lado lo teórico y lo rígido y colocando la lúdica como pilar 

fundamental. 

Amaya (2014) narra el proceso e investigación formativa desarrollado en la comunidad 

educativa, Gimnasio Ismael Perdomo de la ciudad de Ibagué, en la que se menciona la importancia 

del desarrollo de la afectividad en los niños y niñas de nivel preescolar, identificando las necesidad 

de implementar procesos pedagógicos innovadores y orientados a fortalecer los procesos de 

formación de niños y niñas, a partir del desarrollo de herramientas fundamentales que permitan la 

inclusión familiar, las artes lúdicas, el fortalecimiento de la personalidad y la de integración del 

niño con el entorno social y escolar. Se genera una intervención pedagógica a partir de ejecución de 

un Proyecto Pedagógico de Aula, titulado Festival de Sonrisas, esta propuesta permitió incentivar la 
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apropiación de directivos, docente y padres de familia sobre la importancia de la afectividad para el 

desarrollo de la personalidad del 

 niño preescolar, toda vez que se deben propiciar ambientes sanos y equilibrados que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de vida y de la educación de los niños menores de siete años. 

Así mismo la universidad de los Andes y Chaux (2004) desarrollaron un programa 

pedagógico concreto, “Aulas en Paz”. Programa multicomponente que busca prevenir la agresión y 

promover formas de convivencia pacífica por medio del desarrollo de competencias ciudadanas en 

los niños y niñas entre las edades de los 7 a los 13 años. Crearon como propósito promover el 

desarrollo de las competencias ciudadanas para la convivencia, tanto en docentes en ejercicio y en 

formación, como entre estudiantes y sus familias, a través de la implementación y adaptación de un 

modelo a nivel local del programa Aula en paz en entidades territoriales afectadas por la violencia, 

esto con el fin de romper con los ciclos de violencia y contribuir con la modificación de la forma en 

la que se establecen relaciones en las instituciones educativas de las entidades territoriales elegidas. 

También las actividades de Aulas en Paz son producto de un proceso de investigación previo, y se 

centran en el aprendizaje práctico y significativo para la vida cotidiana de los docentes, los 

estudiantes y sus familias. 

Referentes Regionales.  

 

En 80 instituciones educativas de 20 municipios de Santander y en compañía de Naciones 

Unidas se implementa el programa Convivencia Escolar SIUCE, donde podrán reportar los casos de 

bullying, acoso sexual, consumo de sustancias psicoactivas y embarazos adolescentes por medio de 

una plataforma que diseñó el MEN, la cual le permitirá al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), a la policía y a las secretarías estar conectados en línea. A partir de los anterior, 

Santander es pionero en programa de Convivencia Escolar (Gobernación de Santander, 2020), Cruz 

afirmó que “es un trabajo que se viene estructurando años atrás, iniciando con el programa 
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Reconciliación en Equidad, al que se juntó el objetivo de disminuir en Santander situaciones de 

convivencia escolar en el área rural y urbana” (2020, p.1). 

En este orden de ideas, González  (2015) planteó una propuesta lúdica-pedagógico para 

fortalecer el eje de convivencia y paz de las competencias ciudadanas  por medio del método de 

María Montessori, con infantes del grado transición en el municipio de Bucaramanga; se logró una 

caracterización de la población en la cual se estaba llevando a cabo la práctica pedagógica por 

medio de la lúdica, trabajos manuales y juegos, logrando de esta manera, el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales y el seguimiento de instrucciones para la sana convivencia entre los 

educandos y educadores generando a su vez, un ambiente de aprendizaje óptimo. 

Por otro lado, Muñoz, Osorio, Reyes y Velandia (2013) presentaron una investigación, la 

cual tenía como objetivo diseñar una prueba lúdica en formato digital para evaluar las competencias 

cognitivas ciudadanas en niños y niñas que comprenden entre los 8 y 12 años de edad, en una 

institución pública, del municipio de Piedecuesta- Santander. Esta prueba tenía como finalidad 

simular unos escenarios de la vida diaria como lo son la tienda, el parque, la casa y el colegio, esto 

con el fin de evaluar la interpretación de intenciones y toma de perspectivas a través de problemas. 

El presente trabajo constituye un aporte significativo para evaluar competencias ciudadanas por 

medio de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S). Se pudo 

concluir que esta prueba se constituye una herramienta importante para una valoración alternativa 

de las competencias ciudadanas, en donde el niño y la niña puede enfrentar a situaciones más 

cercanas a su realidad social cotidiana.  

Contreras (2018) en su propuesta para el desarrollo de competencias ciudadanas desde la 

mediación escolar menciona la intención del proyecto realizado en una institución oficial del 

municipio de San Gil. También suscita que el desarrollo de las competencias ciudadanas desde la 

escolaridad promueve en los estudiantes habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e 

integradoras, que favorecen significativamente la convivencia, no solo de los ambientes escolares. 
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La presente investigación se orientó desde un enfoque de investigación acción cuyo propósito 

inicial fue indagar acerca de las percepciones de los estudiantes sobre el conflicto y la convivencia 

escolar. Finalmente, el resultado de la investigación logró demostrar las diferentes concepciones 

sobre conflicto y convivencia escolar que inicialmente los estudiantes tenían, en ese mismo sentido, 

favoreció las relaciones interpersonales al propiciar en el aula ambientes de convivencia favorables 

para la construcción de ciudadanía, mejorando significativamente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad colombiana es frecuente encontrar diferentes casos de violencia escolar en 

las instituciones educativas del país. El matoneo, las agresiones físicas y verbales, el acoso 

sexual  dentro y fuera del aula de clase,  son temas que preocupa a las autoridades y docentes 

viendo las circunstancias que perjudican la convivencia escolar como: problemas en los estudiantes 

para adaptarse efectivamente a los contextos o para articular sus emociones; bajo nivel de tolerancia 

a la frustración; alteración en los procesos adaptativos; conductas ansiosas, violentas e intolerantes; 

todo ello genera respuestas poco asertivas ante situaciones estresantes o ante la resolución de un 

problema. 

A nivel de América Latina, Colombia es uno de los países con índices más altos de 

violencia escolar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

en la región, la violencia escolar alcanza el 7,9%. “Los grados quinto y noveno son los de mayor 

violencia y lo más difícil es que cada tres de cada cinco víctimas de matoneo han pensado en el 

suicidio y uno de cada tres, lo intenta” (Fernández, 2019. párr.1). 

Entre 2012 y julio de 2019 El ICBF abrió 1.491 Procesos Administrativos de 

Restablecimiento de Derechos (PARD) a niñas, niños y adolescentes del país, por situaciones de 

vulneración de derechos relacionados con la convivencia escolar. En el 2018 se reportaron 68 

episodios de matoneo y violencia al día en Colombia. 
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De acuerdo con los informes dados por la alcaldía de Bucaramanga (citado por Verjel, 

2019) en las instituciones educativas oficiales de la ciudad se registraron en el 2019 en los periodos 

de enero a agosto, 83 casos de embarazos adolescentes, 819 de violencia física o verbal y 134 de 

bullying. También 28 de acoso sexual y 159 de consumo de sustancias psicoactivas.  

En los establecimientos privados el registro es mucho más bajo. Se reportaron 13 casos de 

embarazos, 66 de violencia, tres de bullying, uno de acoso sexual y 26 de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Por lo tanto, el MEN tiene un desafío en la formación ciudadana desde los estándares 

básicos de competencias, para  forjar labores  pedagógicas en las escuelas que permitan el 

desarrollo y fortalecimiento del impulso de una educación ciudadana como un estilo de vida  que 

favorezca la convivencia para aprender a vivir y convivir en sociedad, con la capacidad de proceder 

cívica y responsablemente, con valores como la justicia, libertad, participación, responsabilidad, 

honestidad, tolerancia, el pluralismo y respeto mutuo; pero esto no se logra ver en  manifiesto en la 

cotidianidad, debido a que una gran mayoría de los docentes solo se dedican a educar en 

conocimientos dejando a un lado la formación integral como personas inteligentes y emocionales, y 

como sujetos activos de una democracia. 

En este orden de ideas las emociones, como la alegría, miedo, enfado y tristeza, juegan un 

papel importante en la formación ciudadana, puesto que condicionan la manera de actuar de 

cualquier ser humano; por ello, la labor del docente es brindar a los niños espacios de interacción 

“para que conozcan y regulen todas esas emociones que determinarán su forma de vivir, su 

identidad, su personalidad y sus comportamientos, de esta forma puedan integrarse en la sociedad 

de una manera positiva” (Sanz, s.f., p. 5). De acuerdo con lo anterior, Bisquerra (2012) resalta que 

“Este proceso se propone optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo integral de la 

persona (físico, intelectual, social y emocional, etc.). Es por tanto una educación para la vida, un 

proceso educativo continuo y permanente” (p. 31) 
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Con base a lo anterior se evidenció que en el contexto de la fundación Corazones de amor 

(FUNCORAM), se presentan varias problemáticas y conflictos, algunos como manifestación de 

modelos violentos concretos desde la familia, el barrio, los grupos sociales con lo que conviven 

diariamente, creando en ellos, formas de violencia física y verbal, y manejo inadecuado de las 

emociones, se afecta la calidad de las relaciones entre los niños y niñas, su desempeño social y 

académico.  

Así, la ausencia de orientaciones pedagógicas específicas, que conlleven a la formación 

ciudadana en el aula y el contexto social que caracteriza FUNCORAM, surge la necesidad de una 

propuesta lúdico- pedagógico que permita cumplir algunos de los retos que la sociedad colombiana 

reclama y que la escuela puede y debe llevar a cabo a través de la implementación de acciones 

conscientes en pro de un ciudadano que participe activamente en las decisiones de su familia, 

barrio, ciudad y del país. 

Por consiguiente, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo una propuesta de 

intervención pedagógica fortalece las competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en 

niños y niñas de 5 a 9 años de edad? 

A partir de lo analizado anteriormente se presenta el siguiente árbol de problemas, en el cual 

se ilustra la situación descrita anteriormente, indicando las posibles causas y efectos de la 

problemática evidenciada en la población objeto de estudio. Así lo afirma Martínez y Fernández 

(2008) “Un árbol de problemas consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles 

causas del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones y 

consecuencias del problema”. En similitud a un árbol, el problema principal representa el tronco, las 

raíces son las causas y las ramas los efectos, reflejando una interrelación entre todo el elemento. 
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Ilustración 1 Árbol de problemas 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de intervención pedagógica que permita el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en los niños y niñas de la Fundación 

Corazones de Amor.  

Objetivos Específicos  

 

● Identificar los comportamientos y actitudes que evidencien las competencias ciudadanas en 

niños y niñas de 5 a 9 años de edad por medio de actividades lúdico-pedagógicas.   

● Implementar actividades lúdico - pedagógicas para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 9 años de edad.  

● Evaluar las actividades lúdico - pedagógicas determinando su efectividad y generando 

acciones de mejora que fortalezcan las competencias ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 

9 años de edad.   
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Supuestos 

Con respecto a la información obtenida, se supone que el implementar estrategias lúdico 

pedagógicas, destinadas al desarrollo social y emocional de las niñas y niñas fortalecen las 

competencias ciudadanas. Así mismo se infiere que un factor que afecta el desarrollo de los niños es 

el entorno en el que se desenvuelven, ya que es un contexto vulnerable por sus condiciones sociales 

y económicas. En este orden de ideas se deduce que la escuela no posee las bases necesarias para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas, por el comportamiento que se evidenció en el 

objeto de estudio. 

Es así como el trabajar desde la afectividad y la convivencia podría contribuir a mejorar los 

vínculos afectivos entre los niños, sus maestros y padres de familia, mediante el respeto y el 

acatamiento de reglas favoreciendo sus relaciones intrapersonales e interpersonales. 

Justificación 

 

En el año 2004 el MEN expidió los estándares básicos de competencias ciudadanas 

asumiendo la responsabilidad de formular políticas, planes y programas orientados a la formación 

de colombianos en el respeto a los derechos humanos a la paz y a la democracia. Se consideran las 

competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas, que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2004, p. 7). 

El país ha pasado por eventos de violencia, discriminación, inequidad e intolerancia de los 

derechos humanos evidenciando la falta de formación ciudadana. Chaux (2009) menciona el 

modelo del ciclo de la violencia, el cual viene de la violencia intrafamiliar, haciendo referencia a 

que si los niños y niñas crecen en contextos violentos estos podrían desarrollar comportamientos 

agresivos en la niñez, si no se hace nada para combatir esto, la agresión que se desarrolla va a 

prevalecer en las siguientes generaciones, algunas víctimas de abuso replican la misma violencia 
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que vivieron, no obstante, esto no solo se podría evidenciar en el ámbito de la familia, sino que 

sucede a nivel de la comunidad, colegio, barrio entre otros. Por otro lado, cuando se presenta 

diferentes variables psicológicas en el ámbito de la violencia, encuentra espacios para transformarla 

por medios educativos; respecto a la investigación que ha realizado este autor, se han identificado 

variables que pueden ayudar a romper el ciclo de la violencia siendo la educación un arma 

poderosa. 

Otro punto importante es el rol que juegan las emociones y la comunicación en cómo se 

construyen relaciones pacíficas que impactan la sociedad y en la vida de los niños y niñas.  La 

educación tradicionalmente se ha centrado en lo cognitivo con olvido de la dimensión emocional. 

Actualmente la educación implica que el desarrollo cognitivo debe completarse con el desarrollo 

emocional. La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del alumno: 

cognitivo, emoción, sentimientos. Las emociones están presentes en toda la vida. Estar tristes o 

sentirse feliz, al relacionarse con las personas con las que se sienten más a gusto. A partir de la 

década de los ochenta, especialmente en el ámbito anglosajón, se ha retomado el tema y se han 

multiplicado las investigaciones, los estudios y las experimentaciones desde la empresa, la terapia y 

la educación. (Hernández, 2002) 

 Por lo tanto, la formación ciudadana es un reto que debe asumir la escuela, la familia y 

agentes educativos, pues de esta manera se contribuye en el desarrollo emocional, afectivo, 

cognitivo y sus dimensiones de carácter significativo para tener un mejor desempeño en la sociedad. 

Es importante aprender a vivir juntos y aprender a convivir con los demás. Este proceso debe ser 

llevado a cabo de manera consciente, planeado, a partir del contexto y de las necesidades. 

Por esto, se ve la necesidad de proponer la propuesta lúdico-pedagógica para fortalecer las 

competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en un ambiente donde la violencia es 

un factor que prima. Esta se planea y se estructura con el fin de lograr que las futuras generaciones 

del mundo se formen como ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan 
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los derechos humanos, que reconozcan sus derechos y sus deberes, pero sobre todo que convivan en 

paz. 

La fundación en la cual se desarrolla la propuesta se escogió con el fin de analizar una 

población en específico y a partir de esto se evidenció la pertinencia de trabajar las competencias 

ciudadanas en un lugar donde ser un buen ciudadano se ve opacado por actos erróneos que cometen 

a diario la población. También se evidenció la viabilidad que tenía en el proyecto en cuanto al 

apoyo dado por los integrantes de la fundación y la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el 

alcance y la huella que puede llegar a dejar en los niños y niñas que son el futuro de una ciudadanía 

que está construyéndose a pesar de los conflictos. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

En este apartado se desarrollan las diferentes temáticas abordadas durante el progreso de la 

investigación, primeramente, se plasma la contextualización realizada a la Fundación Corazones De 

Amor donde se encuentra la población. Luego se abarca los referentes teóricos que constituyen la 

base donde se sustenta el desarrollo del trabajo de grado. Seguidamente se muestran diferentes 

conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con la investigación. Por último, 

se llevó a cabo una exploración bibliográfica, en busca de investigaciones que giran en torno al 

progreso del tema. 

Marco contextual 

 

La fundación Corazones de Amor (Funcoram) es una organización humanitaria cristiana sin 

ánimo de lucro, que trabaja en unidad para promover el desarrollo integral de niños y niñas, junto 

con sus familias, que se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, por estar expuestos a 

maltrato, abandono, encierro, hambre y falta de afecto. Esta cuenta con la colaboración directa de la 

Iglesia Misión Internacional la gracia de Dios Bucaramanga, quienes apoyan en consejería familiar. 

Así mismo, con un personal especializado en pedagogía y manejo alimenticio que estarán 

funcionando diariamente en la fundación. 

Su objetivo general es que los niños con sus familias reciban vidas nuevas, que favorezcan 

su desarrollo integral, aportando así modelos de transformación en la comunidad y el sector a 

trabajar. Funcoram está dirigida por una docente administradora: Belcy Pinzón: Licenciada en 

Educación Infantil, Especialista en telemática con Maestría en Psicopedagogía Clínica, 

Neuropsicología y educación; una docente orientadora, María Angélica Morales Pinzón, tecnóloga 

en educación infantil; una administradora, Lina María Morales y una persona encargada de los 

servicios generales, Martha Pérez. 
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Funcoram está ubicada la calle 117 A # 20-16 Barrio Comultrasan V etapa, Bucaramanga, 

Santander.  Este barrio pertenece a la comuna 10 el cual está conformado por el Diamante II, San 

Luis, Provenza, El Cristal, Fontana y Granjas de Provenza. Siendo legalizado entre el año 2016 y 

2019 por la administración municipal. Una problemática evidente es la delincuencia en el sector y 

los razonamientos constantes de agua que perjudica a la comunidad en su vida diaria. El estrato 

socioeconómico de las familias de los niños que asisten a la fundación se encuentra entre 1 y 2. 

Entre los niños de la fundación conviven 3 tipos de familia las cuales son la nuclear, extensa y 

monoparental.  

El lugar está ubicado en un edificio en la primera planta, está conformado por una 

habitación de juegos, la cual contiene diferentes materiales para el juego libre de los niños y niñas, 

también hay algunos instrumentos musicales, que son de uso constante por los infantes. Por la 

entrada principal se ubica la sala, espacio que funciona como comedor y salón de actividades, allí se 

encuentran mesas plásticas y sillas a la altura y medida de los niños, un televisor y parlante, una 

batería sanitaria, la cocina y por último el salón de materiales, en el cual se disponen diferentes 

recursos como lo son cartulinas, foami, tijeras, pegamento, carpetas, cuadernos, entre otros.  

El programa está conformado por 11 niños que en el año 2019 cursaron el grado primero en 

la jornada de la mañana y en el año 2020 están cursando el grado segundo jornada de la tarde en 

instituto Provenza sede B Cristal bajo, se encuentran 6 niños y 5 niñas que están en un rango de 

edad de 6 a 9 años. 

Los niños y niñas asisten de lunes a viernes en la jornada de la mañana de 7:30 Am a 12 m, 

el miércoles practican música, con una docente de 8 a 10 de la mañana, también se realizan jornadas 

pedagógicas esporádicamente, dependiendo recursos y disponibilidad de tiempo. 

Marco Teórico 

 

Inteligencia emocional. Daniel Goleman 

 



27 
 

El ser humano es social desde que nace hasta que muere, por lo que en su actuar se 

evidencian diferentes emociones, como son la rabia, alegría, tristeza, el miedo, entre otras. Es así 

como Goleman plantea que la emoción es un sentimiento y pensamiento, atendiendo a los estados 

biológicos y psicológicos y el tipo de acción que lo caracterizan. (1995). También afirma que los 

humanos tienen dos mentes, una que piensa y otra que siente, estas interactúan para construir la vida 

mental. La primera es la mente racional, ésta es más consciente, despierta, pensativa, capaz de 

reflexionar. El otro tipo de conocimiento es más impulsivo, esta es la emocional. La mayor parte del 

tiempo, estas dos mentes trabajan juntas para guiar a través del mundo, creando un equilibrio entre 

la razón y la emoción. 

En este orden de ideas Goleman afirma:  

La inteligencia emocional no solo significa “ser amable”, pues hay circunstancias en los que 

no se requiere la amabilidad, sino por el contrario afrontar la realidad incómoda que no 

puede eludirse por más tiempo. Tampoco quiere decir que se debe dejar al descubierto todas 

las intimidades. Es así como se llega a la concepción de inteligencia emocional como la 

capacidad de expresar los sentimientos de un modo adecuado y eficaz posibilitando la 

colaboración en la obtención de un objetivo común. (p.11) 

A su vez menciona que la inteligencia emocional no está determinada genéticamente y 

tampoco se desarrolla exclusivamente en la infancia. Esta constituye un proceso de aprendizaje 

lento, prosigue durante toda la vida y permite aprender de las experiencias propias, para así 

desarrollar progresivamente un tipo de aptitudes en la medida que se es capaz de manejar las 

emociones propias, los impulsos, motivación propia, perfeccionar la empatía y las habilidades 

sociales.  

Goleman (1998) expresa que: 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional 

que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. En el núcleo de esta competencia se 
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encuentran dos habilidades, la empatía (que supone la capacidad de interpretar los 

sentimientos ajenos) y las habilidades sociales (que permite manejar diestramente los 

sentimientos). La inteligencia emocional determina la capacidad potencial que se dispone 

para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos 

compositivos: la conciencia, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de 

relación. La competencia emocional, por su parte, muestra hasta qué punto se sabe trasladar 

este potencial al mundo laboral. El buen servicio al cliente, por ejemplo, es una 

competencia emocional basada en la empatía y, del mismo modo, la confianza es una 

competencia basada en el autocontrol o en el hecho de saber controlar adecuadamente 

nuestros impulsos y nuestras emociones (…). Al poseer la inteligencia emocional no 

garantiza que la persona haya aprendido las competencias emocionales que más importan 

en el mundo, sino tan sólo que está dotada de un excelente potencial para desarrollarlas. 

Una persona, por ejemplo, puede ser muy empática y no haber aprendido todavía las 

habilidades basadas en la empatía. (p.33) 

El docente y la familia debe ser consciente de la importancia de la parte emocional que debe 

desarrollar el niño y la niña en su infancia. Ya que de esta depende su desenvolvimiento en el 

contexto que lo rodea. Es así como se desean crear espacios en donde el niños y niñas crezcan 

seguros de sí mismos con la capacidad de respetarse y respetar a los demás.  

Pilares de la educación de Jacques Delors 

 

En 1996, la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por 

Delors, presentó a la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) el informe “La educación encierra un tesoro”. En este se proponen cuatro pilares para 

la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Esto con el 

fin de facilitar herramientas para que las personas puedan desarrollar sus capacidades en cualquier 

ámbito. 
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Aprender a conocer. 

 

Este tipo de aprendizaje consiste en que cada persona logre aprender a comprender el 

mundo que lo rodea, para vivir con dignidad, desarrollar capacidades profesionales y comunicarse 

con los demás. Así mismo su fin es el placer de comprender, conocer y descubrir. Por esa razón 

Delors plantea: 

El incremento del saber permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, 

favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la 

realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva es 

fundamental que cada niño, donde quiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al 

razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la ciencia”.  

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la 

atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades dominadas 

por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en las cosas y las 

personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el frecuente 

cambio de canal de televisión atentan contra el proceso de descubrimiento, que requiere una 

permanencia y una profundización de la información captada. (p.96) 

Aprender a hacer. 

 

Este está vinculado a la formación profesional, a fin de adquirir no sólo una calificación 

sino una competencia que capacite al individuo para hacer frente a diferentes situaciones y lograr 

trabajar en equipo. También en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se 

ofrecen a los jóvenes y adolescentes, espontáneamente a causa del contexto social o nacional. 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. 

 

Este tipo de aprendizaje reserva tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy 

temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos mediante la participación, enriqueciendo la 
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relación entre educadores y educandos. La forma de enseñanza no se opone al reconocimiento del 

otro. 

Delors (1996) establece: 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 

contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los 

seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. (p.103) 

Aprender a ser. 

 

Este tipo de aprendizaje tiene como fin mejorar la personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. La función esencial de la 

educación es otorgar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimientos e imaginación que necesitan para que los talentos que posean logren la plenitud. Así 

pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe  

Aprender a ser: El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su 

riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro 

de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador 

de sueños. (p.107) 

Es preciso decir que estos pilares abarcarán gran parte de la vida, no se limitan en una edad 

y ni en un momento en específico. Pues va en cada individuo cómo aprovecha el espacio de la 

educación. Haciendo alusión a que esta posee magia y convierte a los que la utilizan. Después de 

obtener esta información se plasmó el siguiente diagrama exponiendo las características más 

relevantes de cada pilar.
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Ilustración 2 Pilares de la Educación 

Fuente: Elaboración Propia. 

Marco Conceptual 

 

En este proyecto se abordan algunos referentes teóricos de las competencias ciudadanas, la 

afectividad y la convivencia que aportan de manera concisa y contundente en el proceso 

investigativo. Por lo tanto, se conforman unos ejes temáticos tales como, Ciencia Sociales, 

competencias ciudadanas, convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 Ciencias sociales 

 

Las ciencias sociales se definen como una de las ramas de la ciencia la cual se relaciona con 

el comportamiento y la sociedad humana. La educación y las ciencias sociales deben hacer una 

transformación, recreando ambientes en los cuales los niños y niñas tengan un espacio de 

reflexión, análisis crítico, propósitos y que estos le ayuden a afrontar una problemática en un futuro. 

(MEN, s.f) 
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La transformación de la enseñanza de las ciencias sociales en la Ley 115 de 1994, que 

reglamentó las normas generales que estipulan el servicio público de educación en el país, sobre los 

contenidos de lo social e histórico por enseñar en las escuelas de Colombia, pues se declaró área 

obligatoria para la educación básica, en un solo nombre: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia. Por el altercado de los historiadores, bajo esta denominación, y 

hasta la fecha, la ley organizó un compilado desarticulado de materias sin norte ni jerarquía alguna, 

haciendo que no sólo desaparecieran los postulados disciplinares, en aras de una supuesta 

interdisciplinariedad (Montenegro 1999; Sánchez 2013), sino que su tiempo escolar se comprimió al 

extremo de dejar un solo bloque académico en unas pocas horas a la semana (de 2 a 4 horas 

dependiendo de la institución).  

Competencias Ciudadanas  

 

Según Chaux y Ruiz (2005) las competencias ciudadanas son el conjunto de capacidades y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que integradas y relacionadas con 

conocimientos básicos orientan moral y políticamente una acción ciudadana. 

La formación de competencias ciudadanas es un compromiso del estado, de la familia y de la 

escuela, estos son corresponsables de aportar a la estructuración para crear un mejor país con 

ciudadanos capaces de convivir en armonía con otros, como así lo pone de manifiesto el MEN & 

Fundación Empresarios por la Educación, ExE (2004):  

Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier nación, pero en 

las circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío inaplazable que 

convoca a toda la sociedad. Sin lugar a duda, el hogar y la escuela son lugares 

privilegiados para desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás 

se pone en práctica todos los días. (p. 11)  

Según Chaux (2014) las competencias ciudadanas son un conocimiento que debe ser dado de 

una manera integral, no es solo transmitir información, esto con el fin de que el estudiante pueda 

interiorizar el conocimiento y aplicarlo en su vida diaria. ―Otro problema con la transmisión de 
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valores es que usualmente esta no da espacio a los estudiantes para que desarrollen su capacidad de 

pensamiento crítico. 

 Por otra parte, Chaux (2004) hace referencia en su libro competencias ciudadanas: de los 

estándares al aula una propuesta de integración a las áreas académicas afirma que: 

La época preescolar y los primeros años de la educación básica primaria son particularmente 

valiosos para el trabajo con los padres y madres de familia. Por un lado, ellos parecen ser más 

receptivos al apoyo que les puedan prestar las instituciones educativas cuando sus hijos son 

pequeños. Por otro lado, es más probable que lo que hagan los padres de familia a estas edades 

tenga un impacto a largo plazo en la vida de sus hijos, ya que están adquiriendo ciertas 

competencias básicas sobre cómo relacionarse con los demás. (p 17) 

Por un lado, Chaux (2004) en el libro competencias ciudadanas: de los estándares al aula 

una propuesta de integración a las áreas académicas menciona las áreas en las que se puede 

desarrollar las competencias ciudadanas como lo son las áreas de ciencias sociales, ciencias 

naturales, educación artística y musical, educación física, informática, lenguaje y matemáticas.  

Los contenidos en el área de las ciencias son un medio en el cual se desarrollan las habilidades para 

que el niño se convierta en científico social e involucre en un proceso de reflexión sobre su realidad 

y el papel que él juega en ella. Para aventurarse con los niños y niñas a un proceso de aprendizaje es 

esencial preguntarse cuál es la importancia para que aprendan un tema, hacer un recorrido por el 

pasado e incentivar la curiosidad.  

Teniendo en cuenta los elementos que hace el autor sobre competencias ciudadanas, se logra 

asegurar que las competencias son herramientas importantes para vivir en una sociedad que aprueba 

una transformación de los contextos de cada persona poniendo a prueba habilidades, conocimientos 

y emociones adquiridos en la escuela, familia o sociedad y que hacen posible actuar en una 

comunidad. 
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Estándares básicos de competencias ciudadanas. 

Según el MEN en el documento estándares básicos de competencias ciudadanas, 

organizan las competencias ciudadanas en 3 ejes, convivencia y paz, participación y responsabilidad 

democrática, y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada uno de estos representa 

un complemento para el ejercicio de la ciudadanía y ayuda a promocionar el respeto de los derechos 

humanos que están en la constitución.  

Convivencia y paz. 

 

La convivencia en los espacios educativos es un tanto complejo en cierta manera para las 

relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros y por lo tanto dificulta su correcta 

integración en cualquier ambiente. “La competencia de paz y convivencia se basa en la 

consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser 

humano” (MEN, 2004, p.12). 

Por otra parte, se debe tener presente las relaciones que cada individuo presenta al 

relacionarse con el otro, y de esta manera tomar la determinación más adecuada para conciliar cada 

conflicto que se detecte. Atendiendo a Hexkuntza (2003):  

La educación para la convivencia y la paz es un proceso que implica acciones intencionales, 

sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo mediante marcos 

que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar. Este proceso supone potenciar la 

capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta y vivir 

conscientemente los valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad. (p.2) 

 Participación y responsabilidad democrática. 

 

 

La participación es un mecanismo que permite a toda la sociedad ser actores activos en todas 

las decisiones que afecten o contribuyan en lo personal y en comunidad a la sociedad, por esto todos 

debemos contribuir a participar democráticamente en todos los momentos de la vida. Participar puede 
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convertirse en un estilo de vida que se va fomentando desde la educación inicial hasta la adultez para 

ser responsables tanto en la toma de decisiones que afecten a una persona, como a las decisiones que 

afectan el resto de sociedad. 

Por lo anterior:  

La Participación es una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 

oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, y que 

están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía 

frente a otros actores y políticas". (González y Duque,1990, p.8) 

 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

La pluralidad es un hecho, que implica la existencia real de sujetos diferentes en las 

sociedades y en las instituciones que forman parte de ella. Por lo tanto, está dada no sólo porque sea 

plural el número de individuos que las conforman, sino sobre todo porque son plurales sus 

identidades, intereses, las funciones que desempeñan, los lugares que ocupan, sus deseos y 

expectativas, aquello que reconocen como propio y con lo que se identifican (Taylor, 2009). Estos 

elementos son los que determinan la existencia de grupos, que se caracterizan por una relativa 

homogeneidad interna con un mayor o menor sentido de pertenencia, y una diferenciación respecto 

de otros grupos.  

Así mismo, la identidad llega a formarse a lo largo del desarrollo desde la infancia a la edad 

adulta a partir de las percepciones de sí mismo y de la interacción con los demás, el papel del 

contexto social es crucial en la formación de la identidad (Erikson, 1985). 

Seguidamente la diversidad no puede definirse unilateralmente, destacando la diferencia 

como propia de una sola condición (sexo, capacidad, ritmo de aprendizaje, lugar de procedencia, 

etc.), sino como fruto de combinaciones peculiares y complejas de las condiciones internas y 

externas que confluyen en cada sujeto (Guevara, 2015). 



36 
 

Inteligencia Emocional 

 

Cohen (2005) expresa:  

La inteligencia emocional y social implica la decodificación de uno mismo y de los otros. 

Esta capacidad establece el fundamento de la posibilidad de resolver problemas y brinda 

los medios que nos permiten enfrentar una amplia gama de desafíos de aprendizaje: cómo 

modular nuestras experiencias emocionales, cómo comunicarnos, cómo generar 

soluciones creativas, cómo establecer amistades y relaciones laborales, cómo cooperar y 

cómo motivarnos a nosotros mismos. (p.21) 

Extremera y Fernández (2002) detallan varias áreas dentro del contexto escolar donde se han 

confirmado relaciones significativas entre la inteligencia emocional y aspectos importantes de la vida 

de los niños y niñas tanto dentro como fuera del aula. Algunas de ellas son:  

Inteligencia emocional y ajuste psicológico la cual menciona el ambiente escolar y la 

evaluación que realiza el docente en cuanto la inteligencia emocional para su conocimiento en el 

desarrollo  en los niños y niñas, seguido de la inteligencia y rendimiento escolar la cual analiza la 

salud mental sobre el rendimiento de los estudiantes y los posibles resultados de los niveles de 

inteligencia emocional en ellos y por último la inteligencia emocional y conductas disruptivas la cual 

hace énfasis en comportamientos agresivos en el ambiente donde se encuentran los estudiantes.  

Competencias emocionales 

 

En términos de Chaux (2004):  

Las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y responder 

constructivamente a las emociones propias y a las de los demás, como, por ejemplo; 

identificación y manejo de las propias emociones, empatía, expresión de sentimientos e 

identificación de las de otros u otras. (p.22- 23) 



37 
 

De acuerdo con Bisquerra (2003) la competencia emocional es la capacidad para tomar 

conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para 

captar el clima emocional de un contexto determinado, explicadas así:   

I) Toma de conciencia de las propias emociones. Capacidad para percibir con precisión los 

propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos; II) dar nombre a las propias 

emociones. Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos expresivos 

habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar las propias emociones; III) 

comprensión de las emociones de los demás. Capacidad para percibir con precisión las 

emociones y perspectivas de los demás. (p.17)  

Según Bisquerra (2009) y siguiendo el modelo del Grup de Recerca en Orientación 

Psicopedagógica (GROP) de la Universidad de Barcelona, experimentado con éxito en la educación, 

engloba competencias como las siguientes: 

La conciencia emocional. 

 

Consisten en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Se consigue a 

través de la observación del propio comportamiento, así como del de las personas que nos rodean. 

Supone saber distinguir entre pensamientos, acciones y emociones; comprender las causas y las 

consecuencias de las emociones; evaluar su intensidad; reconocer y utilizar su lenguaje, tanto en 

comunicación verbal como no verbal. 

La regulación de las emociones. 

 

Dar una respuesta apropiada a las emociones que experimentamos. No hay que confundir la 

regulación emocional con la represión. La regulación consiste en un difícil equilibrio entre la 

represión y el descontrol. Son componentes importantes de la autorregulación la tolerancia a la 

frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de 

afrontamiento en situaciones de riesgo (inducción al consumo de drogas, violencia, etc.) 
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La autonomía emocional. 

 

Es la capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. Se trata de 

tener sensibilidad como invulnerabilidad. La autonomía emocional es un equilibrio entre la 

dependencia emocional y la desvinculación. 

Las habilidades socioemocionales.  

 

Constituyen un conjunto de competencias que facilitan las relaciones interpersonales, como 

la escucha y la capacidad de empatía. Estas competencias sociales predisponen a la constitución de 

un clima social favorable al trabajo en grupo productivo y satisfactorio 

Las competencias para la vida y el bienestar 

 

Son un conjunto de habilidades, actitudes y valores que promueven la construcción del 

bienestar personal y social. 

Para Camps y Giner (2001): 

Convivir es un arte, al menos para los humanos. Si nos guiamos solo por el instinto, como 

los animales, si estuviéramos, como ellos, programados a través de nuestros genes, la 

convivencia entre nosotros sería infinitamente más fácil, sería más o menos automática. No 

requeriría el ingenio, la reflexión y la maña que todo arte exige. (p.15)  

Convivencia Escolar 

 

Para lograr una convivencia escolar de manera pacífica es necesario considerar que el 

Estado y las Instituciones Educativas cumplen un papel muy importante en el proceso formativo de 

las personas que tienden a generar lazos constructivos con los demás, orientados al respeto de los 

derechos humanos y al establecimiento de relaciones positivas. 

Para Mockus (2004) la convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica. Se refiere al 
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conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 

cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. La convivencia 

escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad 

educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad 

de orígenes. Asimismo:  

             (…) esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con mecanismos de 

autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender 

a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 

comunidad educativa (Ley 1620, 2013, p. 25). 

Concepción de infancia  

 

La comprensión de la infancia está ligada a distintos saberes provenientes de las ciencias y 

disciplinas como la biología, psicología, medicina y el derecho, a partir de las cuales se han 

establecido unas etapas de desarrollo por las que ha de pasar cada sujeto.  “La importancia que 

poseen los primeros 6 años de vida para el desarrollo humano, y ante la imposibilidad de subsanar 

las falencias durante esta etapa de la vida con intervenciones posteriores, se evidencia la necesidad 

de establecer una política pública focalizada hacia los niños y las niñas desde los cero (0) hasta los 

seis (6) años de edad” (Conpes, 2007, p.8) 

Por lo tanto, los programas para la primera infancia, entendida como el periodo de la vida de 

crecimiento y desarrollo comprendido entre la gestación y los 7 años aproximadamente, se plantean 

mejorar la calidad de vida de los niños y niñas brindándoles espacios de socialización, supliendo 

algunas de las necesidades que no pueden ser satisfechas en sus hogares y asistencia alimentaria y 

de cuidado, con lo que se resalta la importancia de la educación inicial, la cual es ratificada en los 

enunciados de la conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990) donde se afirma: 

“El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención temprana a la infancia y de Educación 
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Infantil, que se pueden proporcionar a través de disposiciones que impliquen la participación de la 

familia, las comunidades o programas institucionales, según corresponda” (p.23). 

De igual manera, en el informe de la UNESCO para la Comisión Internacional sobre la 

Educación inicial para el siglo XXI, (1996) se declara:  

Una escolarización iniciada tempranamente puede contribuir a la igualdad de oportunidades al 

ayudar a superar los obstáculos iniciales de la pobreza o de un entorno social y cultural 

desfavorecido. Puede facilitar considerablemente la integración escolar de niños procedentes 

de familias inmigrantes o de minorías culturales y lingüísticas. Además, la existencia de 

estructuras educativas que acogen a niños en edad preescolar facilita la participación de las 

mujeres en la vida social y económica.  

Definición de términos 

 

En esta apartado se desarrollarán algunos conceptos claves: 

Afectividad: Es “la capacidad de reacción de un sujeto entre los estímulos que promueven 

del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones” 

(González,2005, p.4). 

Competencias ciudadanas: “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” (MEN, 

2004). 

Competencias emocionales: “Implica comprender que niños, niñas y jóvenes sean 

ciudadanos que se reconozcan en un grupo social donde realicen en conjunto acuerdos y normas, en 

su cumplimiento para regular la vida y obtener el bienestar común” (MEN, 2004). 
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Convivencia: La Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, dispone que 

la convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y 

con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. 

Convivencia Escolar: “La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las 

personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 

viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes” (Mockus, 2002, p.34). 

Ciudadanía: La ciudadanía, entonces, se concibe —en nuestros tiempos— principalmente 

como un estatus (posición o condición) en el que se solicita, define y posibilita el acceso a los recursos 

básicos para el ejercicio de derechos y deberes. Si se accede a esos recursos la ciudadanía se 

materializa. En el caso contrario, se produce lo que algunos teóricos han llamado el “déficit de 

ciudadanía” (Moreno, 2003). 

Estrategias pedagógicas: “Componen los escenarios curriculares de organización de las 

actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación” 

(Bravo, 2008, p.52). 

Interpersonal: “Es una interacción recíproca entre dos o más personas.” Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social (Bisquerra ,2003) 

Inteligencia intrapersonal: “Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto 

de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y 

la autoestima” (Gardner, 1995). 

Pluralidad: “Toda sociedad en la que existe una variedad no coincidente de creencias, 

convicciones, sentimientos y puntos de vista acerca de asuntos que se repuntan importantes, como el 

origen y finalidad de la vida humana; la relación del hombre con una posible divinidad; la idea de 
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vida buena y los medios necesarios para alcanzarla; la organización y distribución del poder” 

(Squella, 2000). 

Antecedentes del Estado de Arte 

 

Entre los antecedentes investigativos relevantes para este proyecto, se pueden mencionar los 

siguientes: 

A nivel regional se destaca la investigación titulada “Propuesta Pedagógica para el desarrollo 

de las competencias ciudadanas a través de la lúdica en los niños de Transición del Colegio San Luis 

Gonzaga del Carmen de Chucuri, Santander” (Almeida, 2017). Este proyecto surgió a partir del 

análisis de los diarios de campo realizados en el grado transición. A partir de esto se evidenció la 

falencia que existía en el programa académico al desarrollar las competencias ciudadanas, a su vez se 

observó el comportamiento de los niños y niñas, pues carecían de herramientas que les permitieran 

solucionar conflictos de forma asertiva y manejar sus emociones. De allí surgió el objetivo de la 

investigación que fue, implementar una propuesta pedagógica que fomente el desarrollo de las 

competencias ciudadanas por medio de actividades lúdicas que brindan herramientas para la 

resolución de conflictos en los niños del grado transición.  

Este proyecto en sus conclusiones reflexiona sobre la importancia de estimular las 

competencias ciudadanas desde la educación inicial, reconociendo las debilidades y fortalezas, a su 

vez resaltó la importancia enseñarles a los niños cómo solucionar conflictos de manera efectiva y que 

puedan distinguir entre aquellas dificultades que pueden ser resueltas por ellos mismos y aquellas que 

necesitan la intervención de un adulto. Recalcando que en el desarrollo de las actividades se logró 

brindar efectivamente a los niños herramientas y estrategias para abordar y resolver los conflictos que 

se les pueden presentar en su diario vivir tanto en el aula de clase como en casa. 

Este trabajo aporta significativamente al proyecto, pues parte de la observación que deben 

realizar los maestros con los niños y niñas, visualizando las fortalezas y falencias, para desde allí 

trabajar el factor social, reconociendo qué herramientas se deben utilizar para contrarrestar la 
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problemática vivida. A sí mismo, recalcando la importancia de los diarios de campo en la vida del 

docente investigador.  

De igual forma se incluye el trabajo titulado “Propuesta pedagógica para el desarrollo de 

competencias ciudadanas desde la formación en mediación escolar en una institución oficial del 

municipio de san gil” (Contreras, 2018). Este proyecto se desarrolló en el enfoque investigación 

acción el cual tuvo como propósito indagar sobre las percepciones de los estudiantes en los temas 

conflicto y convivencia escolar. También se recolectaron datos mediante cuestionarios y entrevistas 

para la implementación y aplicación de la propuesta pedagógica para el desarrollo integral de 

habilidades ciudadanas favorecedoras de la convivencia escolar. Esta se planteó a partir de momentos 

los que permitieron el desarrollo de habilidades de la ciudadanía, implementando la figura del 

mediador como promotor de ambientes escolares incluyentes, participativos entre otros. Finalmente, 

el resultado de la investigación demostró las diferentes concepciones sobre conflicto y convivencia 

escolar que los estudiantes tenían, a su vez favoreció la construcción ciudadana, mejorando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta investigación aportó en la medida en que se presenta la mediación escolar como posible 

herramienta para disminuir el conflicto en los niños y niñas, resaltando al maestro como mediador y 

creador de espacios de comunicación. También contribuye en el favorecimiento de la convivencia y 

las habilidades que poseen los niños y niñas. Reconociendo que mediante el cambio y desarrollo de 

actividades en pro de una mejora en las relaciones intrapersonales e interpersonales en el aspecto 

social de los infantes.  

La presente investigación “Diseño de una prueba de competencias ciudadanas en formato 

digital” (Muñoz, Osorio, Reyes y Velandia, 2013) tuvo como objetivo construir una prueba lúdica 

para apoyar el proceso de evaluación de competencias cognitivas ciudadanas en niños escolarizados, 

a través del diseño de dilemas socio-morales sistematizados en una aplicación informática. Su 

propósito principal fue el diseño de una prueba lúdica en formato digital para la evaluación de 
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competencias cognitivas ciudadanas en estudiantes que comprenden las edades entre los 8 y 12 años 

de edad en una de instituciones de educación pública, del municipio de Piedecuesta-Santander. Esta 

se realizó con la finalidad de simular 4 escenarios cotidianos como lo era, la tienda, el parque, la casa 

y el colegio, esto con el fin de evaluar las competencias cognitivas ciudadanas. Se pudo concluir que 

la prueba era una herramienta importante para la valoración alternativa de las competencias 

ciudadanas, en donde el niño se podía enfrentar a situaciones cercanas a su realidad.  

Esta investigación permite indagar sobre la importancia de la implementación de las nuevas 

tecnologías y el impacto que causa en los niños y las niñas, el uso que se le da con el fin educativo de 

aprender y sobre todo el impacto que conlleva utilizarlas.  

A nivel Nacional, en la tesis de maestría titulada “Las competencias ciudadanas 

emocionales y la convivencia en estudiantes de preescolar de la institución educativa Fabio 

Vásquez botero” Ana María Quijano Jaramillo (2017). Parte en que “Formar para la ciudadanía sí 

es posible” –en la dimensión socio afectiva, tanto de niños como de niñas de preescolar–en el marco 

de esa propuesta sobre competencias ciudadanas planteada por el MEN.  Por lo tanto, es de corte 

cualitativo, ya que busca describir la interpretación de la realidad de los estudiantes partícipes del 

proceso educativo e interacciones cotidianas desde la convivencia escolar y la formación en 

competencias ciudadanas emocionales, basándose en la descripción del fenómeno estudiado y de la 

observación participante de las conductas de los estudiantes de transición. Así mismo, partir de la 

metodología empleada en la unidad didáctica se desarrolló un mayor grado de comprensión frente a 

determinadas situaciones que inciden en la convivencia, propiciando así espacios de reflexión sobre 

sus emociones que los estudiantes reconocieron las emociones y afrontar de manera positiva las 

situaciones que afectan la convivencia tanto en el aula de clase como en la familia y en el diario 

vivir. 

Con esta investigación se logra ver desde otra perspectiva la práctica docente como un 

ejercicio de reflexión permanente, permitiendo replantear las situaciones especiales del aula e 

incluso la realidad y el contexto social. Desde el enfoque constructivista en el que esta se desarrolla 
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la unidad didáctica se notan actividades flexibles en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

es un proceso mecánico de la planificación docente. 

 De igual modo, Martínez y Montoya (2017) el proyecto “Las competencias ciudadanas 

emocionales y la convivencia en estudiantes de preescolar de la institución educativa de nuestra 

señora de Guadalupe de Dosquebradas, y los Quindos de Armenia” busca describir la forma cómo 

se manifiestan las competencias ciudadanas emocionales y la convivencia, en los estudiantes 

mediante la implementación de una unidad didáctica desde el enfoque socio-constructivista, a partir 

de una metodología cualitativa y un diseño de estudio de caso holístico simple y una unidad de 

análisis. En este sentido, el papel del docente está orientado a recuperar la Institución Educativa 

como espacio de convivencia pacífica y un lugar de encuentro afectivo y emocional  desde el 

aspecto intrapersonal  para sus estudiantes. 

             El aporte de esta investigación es el favorecimiento de las competencias ciudadanas 

emocionales desde el currículo institucional, integrando a lo académico, en contextos reales,  para 

identificar sus propias emociones e iniciarse en el proceso de la regulación de algunas de ellas, 

fomentando habilidades que contribuyen a lograr una convivencia de una manera más reflexiva y 

empática, ya que es desde temprana edad  se dan las bases para la construcción de la personalidad, 

la identidad y el establecimiento de vínculos con los demás, para llegar a una buena convivencia 

escolar. 

La tesis de Maestría por Adriana Lucia Hernández Chavarro (2018) titulada “Las 

emociones en el preescolar, una propuesta para fortalecer competencias ciudadanas” está 

encaminada hacia el desarrollo de capacidades emocionales en los niños y niñas del nivel de 

preescolar y da inicio al proceso de fortalecimiento de competencias ciudadanas. Explica la 

importancia que juegan las emociones, la empatía y la regulación emocional desde la primera 

infancia, además de progresos significativos en los procesos convivenciales y de aprendizaje que se 

presentan en el contexto escolar. 

              El estudio se concretó dentro de un enfoque cualitativo y su alcance es de tipo descriptivo. 
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En ella se recolecta información a través de diarios de campo, encuesta a padres de familia y rúbrica 

de componentes emocionales. Se aplicó como estrategia didáctica, la enseñanza para la 

comprensión (EpC) y se aplicaron dos Rutinas de pensamiento, que demostraron durante el proceso 

una notoria disminución de las agresiones tanto físicas como verbales, aceptaron con mayor 

facilidad la norma, aprendieron a comunicar sus emociones de una manera asertiva y mejoraron 

notablemente su rendimiento académico 

Como aporte al proyecto de investigación, es fundamental entender que la vinculación de 

los padres y maestros sobre la importancia, que juegan las emociones en la vida de los niños y cómo 

estas le ayudan a enfrentar distintas situaciones que le ocurren en la vida diaria. Por lo tanto, es 

indiscutible reconocer que las capacidades emocionales, deben ser trabajadas desde la primera 

infancia, pero es en el núcleo familiar y en la escuela a través del proceso de socialización que se 

deben dar. Se requiere de un proceso continuo, que busca el desarrollo integral del estudiante, que 

reconozca su contexto y tenga en cuenta sus necesidades e intereses, esto le permitirá mejorar sus 

relaciones interpersonales y su convivencia pacífica dentro y fuera de la escuela.   

Por otra parte, Etilde Villera Oviedo y José Luis lobo Díaz (2017) tiene como fin indagar 

sobre el tema de Competencias Ciudadanas en relación con cuatro ambientes escolares. El grupo 

investigador ve con preocupación que en esta institución se vienen presentando prácticas cotidianas 

relacionadas con la falta de diálogo para el manejo de los conflictos, algunas formas de violencia 

como la discriminación, agresividad verbal y física, ausencia de procesos democráticos, falta de 

orientación en algunos espacios escolares como el recreo y otras actitudes inadecuadas para la sana 

convivencia y la participación ciudadana. 

Es importante destacar que la presente investigación cuyo tema principal es Competencias 

Ciudadanas y se enmarca en la investigación cualitativa, ya que se analiza e interpreta una teoría 

fundada con la realidad de los actores (docentes y estudiantes), dentro un medio formativo. Su 

enfoque fenomenológico-hermenéutico, dado que se orienta a la descripción e interpretación de lo 
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esencial de la realidad. Los hallazgos de la investigación indica que la institución se apropie de la 

implementación de las competencias ciudadanas de manera integral y progresiva, donde toda la 

comunidad educativa se involucre, este debe ser uno de sus retos que urge priorizar., que se impulse 

un proceso de motivación, sensibilización y formación a docentes y directivos en competencias 

ciudadanas y en construcción de paz, con el claro propósito de fortalecer sus conocimientos, 

permitiendo un mejor desarrollo de estas competencias favoreciendo así la calidad en la educación. 

La Investigación “Pedagogía afectiva para la convivencia y el desarrollo humano” de José 

Mauricio Sánchez Ortiz (2014) busca analizar la convivencia escolar en las instituciones educativas, 

y reflexionar desde la pedagogía afectiva, para mejorar el trato comunitario. Arroja resultados en los 

cuales resaltan los porcentajes de las características de la parte socio afectiva de los estudiantes y las 

cifras de las situaciones que más alteran la convivencia comunitaria. El proyecto tiene como 

metodología empleada un enfoque mixto, que busca entender por el lado cualitativo tanto a personas 

como los fenómenos, involucrándose con la situación y agentes sociales, objeto de estudio. Fue un 

estudio descriptivo y correlacional. 

Por ende, se menciona lo observado que de las cuatro instituciones con las que se realizó la 

investigación y resalta que una de ellas mostró en sus resultados un desempeño en convivencia 

superior y haciendo la descripción de los porcentajes correspondientes a las debilidades y fortalezas 

que poseen las instituciones en cuanto a la dimensión socio afectiva. Al analizar el desarrollo de este 

trabajo investigativo, se logró encontrar un hallazgo muy prometedor en el campo de la pedagogía 

afectiva empleada como práctica de aprendizaje en la educación básica y es un descubrimiento 

interesante, pues en el marco de esta indagación que  proporciona la optimización de la convivencia 

escolar, y además propone nuevas perspectivas de investigación, en cuanto al aporte que la aplicación 

de la pedagogía afectiva o de la ternura, puede ofrecer en el rendimiento escolar y la calidad 

académica de la educación pública, sino que es aplicable a otros contextos formativos. 
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 Desde otra perspectiva, el proyecto “El baúl de los afectos una estrategia pedagógica para 

afianzar vínculos afectivos” por Laura Yamile Mena Gómez y Paola Andrea Cuervo Hincapié (2011), 

busca afianzar vínculos afectivos entre el cuidador y el niño a través de la enseñanza de temas como: 

Pautas de crianza, estimulación adecuada, familia y vínculos afectivos; por medio de la 

implementación de talleres teórico-prácticos, libro de estudio y material didáctico, que buscan hacer 

que estos temas vayan más allá del papel y puedan ser evidenciados por los acudientes en su relación 

con los niños, sus familiares y ellos mismos. 

Su diseño metodológico es mixto. Se implementó a madres y acudientes de la Fundación 

Amiguitos Royal de estratos 1, 2, 3 dentro de los cuales encontramos: 6 madres gestantes, 8 madres 

lactantes y 4 acudientes. Los temas de amor, pautas de crianza, nutrición e higiene afianzan los 

vínculos afectivos, ya que se evidenció que el comportamiento de los asistentes con respecto a su 

comunicación en casa, tiempo de calidad con sus hijos y respeto entre ellos, mejoró y se fortaleció en 

la aplicación de estos temas en casa, permitió que los hijos respondieron ante las expresiones de afecto 

y amor por parte de sus padres. Adicional a esto, comenzaron a querer y a valorar a su familia. 

Al reflexionar las herramientas para que cualquier persona dispuesta a afianzar los vínculos 

afectivos entre cuidadores e hijos lo pueda enseñar a otros. Es necesario que el facilitador conozca 

muy bien la población con la que se encuentra, ya que no todos los contextos son iguales. Por eso, es 

muy importante que se indague sobre las necesidades de la población para apuntar a las soluciones 

de ésta. 

Por otro lado,  Álvarez, Duarte y Pérez (2017) “Competencias ciudadanas en el área afectiva 

a través de la formación del pensamiento crítico” tiene como objetivo en la investigación es dar a 

conocer qué estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de las Competencias Ciudadanas 

en el área afectiva a través de la formación del pensamiento crítico en los niños del grado Jardín de 

dos instituciones públicas y una institución privada, haciendo claridad que son inherentes al ser 

humano desarrollándose a lo largo de la vida, lo cual no quiere decir que no se deban formar en la 
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primera infancia y durante el proceso educativo, ya que el contexto escolar opera como un facilitador 

del desarrollo de las capacidades y potencialidades que debe desarrollar todo ser humano. 

Se trabajó por medio del enfoque cualitativo con el cual se recogió información pertinente 

para la investigación por medio de entrevistas realizadas a las docentes encargadas de estos grupos 

de niños. A través de las estrategias pedagógicas realizadas al grado de jardín, se pudo evidenciar que 

los conocimientos que tienen del tema de competencias ciudadanas son mínimos. Lo que permite 

concluir que para esta población es de gran importancia trabajar las competencias ciudadanas en el 

área afectiva.  Así mismo, el aporte sobre la importancia de caracterizar la población es fundamental 

para el desarrollo de las investigaciones que permite conocer a fondo las necesidades de los niños y 

niñas, a través de la aplicación de instrumentos para recolectar información. De esta manera se logra 

conocer el desconocimiento de la población frente a los temas relacionados y la incidencia en el 

quehacer de las maestras. 

En el trabajo de grado de Angélica Copete (2018) se partió de la pregunta ¿cómo se 

manifiestan las competencias ciudadanas emocionales y la convivencia en los estudiantes del grado 

1° de la Institución Educativa Empresarial sede Luis Carlos González del municipio de 

Dosquebradas, Risaralda? Este proceso se abordó a partir de un enfoque cualitativo, estudiado desde 

la realidad del aula como el observatorio en donde se presentan los hechos y sus respectivos actores 

educativos, quienes para este estudio fueron los niños y las niñas de grado 1°, cuyas edades oscilan 

entre los 5 y 9 años. 

Para lograr dicho propósito la investigación partió de un estudio de caso con una unidad de 

análisis denominada: “las competencias ciudadanas emocionales y la convivencia en el aula, en donde 

se utilizaron como técnicas e instrumentos para la recolección de la información las observaciones, 

los diarios de campo, los escritos de los estudiantes y las filmaciones que permitieron validar el 

trabajo y observar cómo para los niños y las niñas fue importante identificar las emociones propias y 

las de los demás. Por tanto, las acciones verbales y no verbales que los estudiantes del grado primero 
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manifestaron, ante sus compañeros en el desarrollo de las sesiones de la unidad didáctica, permitieron 

comprender la necesidad de entenderse y verse como seres emocionales, para luego poder ver a sus 

compañeros de la misma manera y así pensar que estas influían en sus relaciones. Llevando a tener 

mayor control, generando el cimiento para una mayor conciencia emocional que según diferentes 

autores sería la base esencial para el desarrollo de una inteligencia emocional que le facilitará 

establecer unas relaciones asertivas y pacíficas en sus entornos en el avance de su ciclo vital. 

En cuanto al aporte de la interpretación de las manifestaciones de las competencias ciudadanas 

emocionales que permitió evidenciar no solo la interpretación que le daban los niños a las emociones, 

sino que además la comprensión y asociación con las vivencias diarias, dentro y fuera del salón de 

clases. 

Por un lado, Paguay y Espinoza (2015) publicaron el proyecto de investigación “El ambiente 

familiar y su influencia en la seguridad emocional y afectiva” este nació a partir de la observación de 

estudiantes los cuales habitaban en un ambiente negativo que se focaliza en el ámbito educativo, 

presentando actitudes y comportamientos que afectan la interacción padre – hijos, estudiante- 

maestros y compañeros. Este tuvo como propuesta desarrollar estrategias innovadoras con actividades 

que contribuyan con un ambiente positivo y armónico con su familia y en el aula, mejorando la 

interacción con la sociedad y desarrollar de manera adecuada sus emociones. Como objetivo principal 

se planteó, determinar la influencia del ambiente familiar en los niños y niñas mediante la observación 

directa de la conducta para mejorar la seguridad emocional y afectiva. 

El trabajo manejó 3 tipos de investigación las cuales son descriptiva, explicativa y de campo 

las cuales se unificaron al aplicarlas y evidenciar para comprender y resolver la situación o problema. 

La investigación concluyó que la familia es el núcleo de toda persona y es ahí donde los padres deben 

ser dedicados y atentos a las necesidades de sus hijos para que ellos gocen del buen desarrollo de su 

dimensión afectiva. 
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La familia es uno de los agentes más importantes que tiene el niño, pues es en él donde se 

adquiere la mayoría de los valores, modales, comportamientos y actitudes que este posea. Si esta le 

brinda lo necesario como el amor, el cariño, la protección que los niños y las niñas necesitan ellos 

podrán crecer seguros de sí mismos. Por eso como agentes educativos es fundamental trabajar de la 

mano de los padres apoyándose con el fin de implementar hábitos y actividades para mejorar el 

aspecto emocional de los niños y niñas.  

En el artículo “Construcción de ciudadanía: la educación desde la infancia encaminada a la 

inclusión social” (Reyes y Rivera, 2018) se enfocó en la importancia de la construcción de ciudadanía 

desde la infancia a través de una educación vinculada a la inclusión social. De la mano de esto se 

analizaron algunos conceptos los derechos de la ciudadanía, la correlación entre democracia y 

ciudadanía, la educación cívica y las competencias ciudadanas. Con ello, se estudiaron las razones de 

la participación infantil desde el marco jurídico nacional e interamericano. Sosteniendo que las 

primeras etapas de formación y educación son cruciales para mejorar la inclusión social y revertir la 

desafección ciudadana. Proponiendo que, en las primeras etapas de formación y educación, se deben 

afrontar primero la inclusión social, mejorando. Por último, mencionan la importancia de emplear 

diferentes elementos los cuales se limiten los factores que impiden o retrasan la construcción de 

ciudadanía. Reiterando que es posible lograr la consolidación de una ciudadanía responsable a través 

de la educación, la formación de formadores, el apoyo del Estado, la academia y las organizaciones 

sociales. 

La reflexión gira en torno a cómo este artículo aporta en la medida que los diferentes países 

mencionan la importancia de la formación ciudadana, pero sobre todo formar personas 

democráticas, rica en valores y tolerantes respectos a las diferencias. Así mismo coincidimos en la 

importancia del manejo de las competencias ciudadanas en edad temprana. 
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Marco Legal 

En este apartado se exponen los fundamentos legales que han emergido durante la evolución 

de la educación dando apoyo de sustentar los procesos investigativos. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, diciembre de 1948, por resolución de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; expresa en el Art. 26.-2. La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales; comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones, grupos étnicos 

o religiosos, y el mantenimiento de la paz. Y en el Art. 29. –1. “Toda persona tiene deberes respecto 

a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” 

(Naciones Unidas, 2005, p.60). 

Luego, en la Constitución Política de Colombia, la paz y la convivencia ciudadana son objeto 

de referencia en varios artículos. En ella, la paz es considerada “un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento” (Const., 1991, art. 22). Asimismo, se conciben como imperativos el estudio de la 

Constitución y la instrucción cívica en todas las instituciones educativas del país, y se promueven las 

“prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana 

(Const., 1991, art. 41). Finalmente, se atribuye a la educación la responsabilidad de formar a las y los 

colombianos “en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” (Const., 1991, art. 

67) 

En primer lugar, los aportes de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en la 

concepción del ser humano como un ser integral con dignidad, derechos y deberes Así, en el numeral 

2 del artículo sobre los fines de la educación, se considera como uno de ellos “la formación en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 
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la libertad” (Ley 115,1994, art. 5). Igualmente, entre los objetivos de la educación comunes a todos 

los niveles, se encuentra el fomento de la formación en el campo ético y moral y del respeto por los 

Derechos Humanos (DDHH). 

Por su parte, el MEN creó los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas publicados 

en 2006 bajo el nombre Formar para la ciudadanía ¡Si es posible! en todas las instituciones 

educativas del país. Se insiste en la pertinencia, en la urgencia y en la posibilidad, particularmente en 

el contexto colombiano, de formar en ciudadanía. Las competencias ciudadanas se enmarcan en la 

perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 

defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida 

cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones 

de otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y 

los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el 

pluralismo. (MEN 2006) 

  

De otro lado, se promulgó la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013). A través de 

ella, se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; contribuyendo 

así a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural. Los Principios del Sistema comparten la responsabilidad de 

promover, orientar y coordinar estrategias, programas y actividades para lograr que los objetivos sean 

alcanzados entre: la familia, la sociedad y el estado. 

En este sentido, el MEN (1996) plantea: 

El desarrollo socioafectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía. Esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las relaciones que establecen con sus padres, hermanos, 
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docentes adultos, compañeros, cercanos a él. De esta manera va creando su manera personal 

de vivir. Sentir y expresar emociones, sentimientos frente a las diversas situaciones que se le 

presente. (p.17) 

Igualmente, el Código de Infancia y Adolescencia plantea como responsabilidad estatal la 

promoción de la convivencia pacífica tanto en el ámbito familiar como en el social; la formación a 

los menores y sus familias en “la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos 

de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los 

conflictos”; y la garantía de un ambiente escolar que vele por la dignidad y los Derechos Humanos 

(DDHH) de los menores, así como el desarrollo de “programas de formación de maestros para la 

promoción del buen trato” (Ley 1098, 2006 art. 41). En cuanto a la responsabilidad de las escuelas, 

se alude a la garantía de “pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar” (Ley 1098, 2006 art. 43).  

Por otra parte, el Lineamiento de Política para la Atención Educativa a Poblaciones 

Vulnerables tiene el objetivo de: 

Propender el fortalecimiento de la oferta educativa en las entidades territoriales, reconociendo 

la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales. Esto con el fin de prestar 

atención educativa acertada y oportuna en el marco de la diversidad étnica, cultural y social, 

logrando la inclusión, la equidad y la solidaridad, teniendo en cuenta las características 

geográficas, los contextos socioeconómicos, las condiciones físicas y psicológicas de las 

poblaciones. (2005, p. 8) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se presenta la metodología de la investigación, la cual se basó en los 

objetivos trazados según el problema detectado durante el desarrollo de la práctica pedagógica. 

Dicha situación llevó a analizar con rigurosidad e integridad con el enfoque cualitativo y la 

investigación – Acción, a partir de los diferentes aportes teóricos y perspectivas que se recopilaron. 

Se expone la población y muestra a la que se intervino, también las técnicas e instrumentos en la 

recolección de información y asimismo las gestiones que contribuyen a dar respuesta a lo que se 

planteó inicialmente en el problema; entre otros los aspectos éticos.  

Enfoque Cualitativo  

 Esta investigación es cualitativa debido a que tiene como punto de partida una necesidad 

surgida en el lugar de práctica FUNCORAM. Teniendo en cuenta las técnicas de recogida de datos 

como la historia de vida, talleres pedagógicos y la observación de este proceso investigativo, es de 
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carácter flexible, subjetivo, descriptivo y dinámico. Con base en esta información se da respuesta a 

la pregunta de investigación y cumplimiento a los objetivos propuestos. Así mismo se va ajustando 

a las condiciones o necesidades de los niños y niñas. 

Por tanto, al ser cualitativa ofrece la contingencia de poner de manera general, amplia y el 

registro sobre los fenómenos que se deben analizar, comprendiendo todo acerca de estos, al igual 

que facilita la comparación de investigaciones similares que sean realizadas. Así mismo permite 

realizar un análisis amplio de las experiencias y las percepciones obtenidas según las 

interpretaciones de los investigadores.  

Es así como Hernández, Fernández y Baptista (2004) refieren que la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, se va ajustando a las condiciones del 

escenario. También aporta un punto de vista “fresco natural y holístico” de los fenómenos, así como 

su flexibilidad lo cual le permite ser abierto en su abordaje”. (p.25)  

Por otra parte, Martínez, J. (2011) manifiesta que: 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 

social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción 

humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a 

comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco 

de referencia y en su contexto histórico-cultural. (p.12) 

De esta manera, en la investigación cualitativa percibe la vida social como la compartida de 

los participantes. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, 

viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción 

social. Así mismo se describe de manera explícita los datos obtenidos y se redactan con las propias 
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palabras del investigador mediante la observación realizada, pues el diseño de la investigación es 

flexible.  

Tipo de investigación  

 
La presente se enmarca en la investigación - acción en el ambiente educativo al 

proponerse la caracterización de la población estudiada respecto de la convivencia y el entorno que 

se desenvuelve, en un tiempo establecido en el cual se aplica la propuesta para transformar el 

escenario educativo, mejorar las prácticas pedagógicas y contribuir a la formación de los niños y 

niñas.  Este diseño metodológico indica que en “el proceso de investigación de la acción educativa 

se busca revisar, identificar problemáticas, evaluar, buscar alternativas de cambio, modificar o 

transformar la práctica educativa desde la perspectiva desde quienes intervienen en ella” (Con & 

Chávez, s. f, p.1998). 

La investigación planteada permite un acercamiento personal con la realidad de la 

comunidad, determinando un diagnóstico principal del problema seguido de la implementación de 

una propuesta, mediante la realización de actividades lúdicas enmarcadas en la afectividad y las 

competencias ciudadanas; por último, revisar y evaluar las acciones ejecutadas con los niños y 

niñas. 

Con lo anterior, la Investigación-Acción Participativa (I.A.P) es un proceso de búsqueda de 

conocimientos sociales y prácticos, con participación de los grupos y de agentes externos. Con 

relación a la (I.A.P), Kurth 2005, afirma:  

“En este proceso, los individuos pueden cambiar y a menudo ocurre así al volverse más 

conscientes, críticos, confiados, creativos y más activos; y así sucesivamente” (p,31). 

Fases de la Investigación Acción. 

 

Algunos investigadores que siguen esta metódica propusieron unas etapas, pasos o fases en 

este tipo de investigación, las cuales implican un diagnóstico, la construcción de planes de acción, 
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su ejecución y la reflexión permanente de los involucrados, que permiten rediseñar nuevas acciones 

en atención a las reflexiones realizadas.  

Pérez y Nieto (1992) caracterizan el proceso de la investigación acción como sinuoso, 

cíclico y dialéctico. Así como está plasmado en el siguiente gráfico:  

  

Ilustración 3 Fases de la investigación acción 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con Pérez y Nieto (1992) el primer paso es la observación, la cual permite 

diagnosticar y descubrir una preocupación temática “el problema”, es decir se refiere a realizar un 

diagnóstico para descubrir el problema, de dónde surgen, sus causas y por qué ocurren. 

En la investigación estuvo presente la observación desde el principio del proceso, pues fue 

a partir de esta que se pudo reflexionar sobre el tema a investigar evidenciando qué problemas 

existían en el lugar de práctica para así escoger cómo tratarlo. Al llegar a la fundación lo primero 

que se realizó fue la observación del escenario, de cómo se comportaban los niños, entre otras 

cosas, esto con el fin de realizar las actividades diagnósticas que abrirían paso a observar e 

identificar las diferentes problemáticas que necesitaban solución. 

Así mismo se observó y reflexionó sobre la carencia que existía de las competencias 

ciudadanas en el lugar y la importancia que tienen en la vida de los seres humanos, teniendo en 

cuenta los antecedentes y teóricos consultados en la presente investigación, los cuales permitieron 

llegar a la estrategia utilizada. A partir de la observación y la interacción que se realizó con los 
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niños y niñas, se reflexionó sobre las situaciones evidenciadas, para así establecer la problemática y 

los objetivos de investigación.  

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, también se evidenció una observación 

por parte de la asesora teniendo una relación directa. Se crearon encuentros para socializar el trabajo 

realizado, mostrar la evidencia del avance y retroalimentar la práctica pedagógica; en cada 

momento se adquirieron nuevas metas para complementar el trabajo y disfrutar el papel de 

investigador. Así mismo la observación estuvo presente en el proceso de las interacciones para 

poder recoger la información y así construir los resultados y conclusiones de la presente 

investigación.  

Según Pérez y Nieto (1992) en segundo lugar, está la construcción del plan (planificación) 

la definen como la fase que orienta a la acción. Así mismo mencionan que planear es una acción 

flexible y abierta al cambio, pero conlleva que dicha acción esté informada y criticada, por lo que 

conviene analizar riesgos e implicaciones para que sea eficaz. 

En esta fase se realizaron actividades de valoración que permitieron observar y analizar las 

características y comportamientos de los niños y niñas en la fundación, en cuanto a su nivel en las 

relaciones interpersonales con cada uno de los integrantes, en el manejo de las emociones, en el 

respeto por la palabra del otro y demás elementos de la sana convivencia. Seguido de esto se pensó 

en el problema general, en las hipótesis y las posibles limitaciones que se debían mejorar o cambiar. 

Investigando teóricos y antecedentes se pudo planificar los pasos a seguir para encontrar la 

estrategia adecuada. A partir de las observaciones y la reflexión de esto se planearon talleres con el 

fin de fortalecer las competencias ciudadanas, utilizando diferentes estrategias como el juego y la 

lectura. Es así como los talleres parten de los saberes previos de los niños y las niñas desde los 

cuales se propone la exploración, experimentación, formulación de preguntas, contratación de 

hipótesis y realización de actividades para elaborar y reelaborar sus comprensiones e 

interpretaciones de lo que viven de manera individual y grupal. Esta estrategia se desarrolla 
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teniendo en cuenta un momento de apertura, de acción y un cierre, en el cual se materializa un 

producto creativo. De esta manera se planificaron entre 12 y 20 talleres en los que las temáticas 

abordadas fueron temas cotidianos como las señales de tránsito, los gobernantes del país y las 

cualidades que debían poseer; las profesiones y oficios, el reconocimiento de  las emociones, entre 

otros.  

Así mismo se propuso desarrollar la historia de vida con la intención de obtener e indagar 

información detallada de cada uno de los niños y niñas en cuanto a su entorno más cercano que es 

su familia, siendo este un pilar fundamental en el proceso  evolutivo en los diferentes aspectos en su 

convivencia como ser social.  

Para Pérez y Nieto (1992) el tercer paso es la puesta en práctica del plan y observación de 

cómo funciona (ejecución) este consiste en realizar lo proyectado con vistas a la solución del 

problema. Mientras se ejecuta, resulta necesario observar, deliberar y controlar sistemáticamente el 

desarrollo del plan. 

Para esta fase se ejecutaron las diferentes actividades que permitieron valorar las 

condiciones de entrada de los niños y niñas, esto se realizó aproximadamente en 3 semanas.  El 

proceso estuvo acompañado por las dos practicantes que se apoyaban y se complementaban en la 

realización de los talleres.  

La evidencia de estas actividades se plasmó en el diario de campo. Se consignó cada 

respuesta, ejercicio y el cómo respondían los niños y niñas frente a la planeación. Este registro 

permitió desarrollar un análisis del impacto y de las mejoras que se le debían realizar a los tiempos 

o al momento de intervención de las actividades. Para el desarrollo de cada uno de los talleres del 

proyecto realizados en el segundo periodo del 2019 y primer periodo del 2020, en total se realizaron 

entre 10 a 15 intervenciones, fue necesario realizar un trabajo en pareja por parte de las practicantes 

en la elaboración y diseño de los recursos implementados, y asimismo en la organización de los 

instantes.  
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Por último, Pérez y Nieto (1992) mencionan la reflexión e integración de resultados. 

Replanificación (reflexión) la cual consiste en comprender la realidad para transformarla. Pretende 

hallar el sentido de los procesos educativos, de los problemas que se han manifestado en la acción. 

Se reflexiona sobre el plan de acción sobre todo el proceso, y las acciones.  

En el transcurso de la práctica y el proceso de investigación siempre estuvo presente la 

reflexión, pues ella permitió llegar hasta la problemática observada y el por qué era necesario 

trabajar en ella. A su vez la reflexión ayudó en el surgimiento de los objetivos y los teóricos que 

aportan a la investigación. Asimismo, se pudo identificar en qué momento era necesario intervenir y 

si las actividades constataban lo planeado con lo conseguido.  

Por otra parte, la reflexión estuvo presente en el desarrollo de las actividades, al observar 

los comportamientos, respuestas y actitudes de los niños con respecto a las intervenciones. Después 

de esto se consignaban en el diario de campo y se realizaba el análisis, las reflexiones y 

reconstrucciones respectivas, teniendo en cuenta también, las impresiones generadas en la maestra 

titular, por lo cual se le aplicó una entrevista  para conocer su percepción con relación a la propuesta 

desarrollada y a las necesidades de la realidad que viven los niños y niñas de la fundación.  

Población y Muestra 

La población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos u 

objetos que son el foco principal. En este sentido Tamayo y Tamayo (1997) manifiestan que   ¨La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 

(P.114). 

Por esta razón, la población de la investigación en el desarrollo de esta se constituye de los 

niños y niñas de FUNCORAM dirigido por la maestra María Angélica Morales Pinzón, para el 

estudio de la muestra es la total de la población. La fundación se encuentra conformada por 5 niños 

y 5 niñas para 10 participantes entre las edades 6 años a 9 años de edad, los cuales se caracterizan 
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por ser parte de una población vulnerable y con carácter fuerte, con dificultad de relacionarse de 

manera asertiva en que se respete a los demás, pero sobre todo respetar sus propias necesidades.  

Técnica e instrumentos de recolección de información  

 

Se escogieron algunas técnicas e instrumentos los cuales fueron la observación 

participativa, revisión documental, historia de vida, la entrevista y los diarios de campo los talleres 

interactivos  

La Observación.  

 

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción sistemática de 

eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). 

La observación participante es un trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria 

cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más 

importante, paciencia". Es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando 

en sus actividades. (DeWALT & DeWALT, 2002) 

Historia de vida.  

 

Las Historias de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del 

denominado método biográfico (Rodríguez, Gil y García, 1996), cuyo objeto principal es el análisis 

y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o 

momentos concretos de la misma (Martín, 1995) y también sobre los relatos y documentos 

extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el 

sujeto de la Historia de Vida (Perelló, 2009).  

Según Perelló (2009), “el investigador es sólo el inductor de la narración, su transcriptor y 

también el encargado de “retocar” el texto para ordenar la información del relato obtenido en las 

diferentes sesiones de entrevistas” (Perelló, 2009: 192).   
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En palabras de Leite (2011) las Historias de Vida se basan en experiencias concretas de la 

persona en cuestión, a través de las cuales se pretenden recuperar el sentido de la misma vinculando 

la a experiencias vividas de las personas (dentro de la subjetividad de la misma) y que permiten 

poner de manifiesto y revelar las técnicas de investigación cualitativa, por lo que, como 

investigadores, se debe tener una posición de “escucha activa y metodológica” (Bourdieu et al. 

1999). Vela (2001) o De Garay (1997) nos indican que las investigaciones cualitativas enmarcadas 

dentro del área de las ciencias sociales, va a tener su foco de atención en la persona y en el contexto 

que lo rodea (Goodson, 2004).  

Este instrumento se aplica mediante un taller pedagógico, en el cual está plasmada los 

diferentes aspectos importantes que se deben conocer de los niños y niñas de FUNCORAM que 

portan de gran manera a la investigación. (ver anexo N°2) 

Entrevista. 

 

Según Bavaresco (2013) plantea que la entrevista consiste:  

 En la observación de los datos de manera verbal por parte del sujeto informante. Requiere 

de elaborarse preguntas muy bien pensadas antes de estar el entrevistador frente al 

entrevistado, es decir, deben ser planificadas o estructuradas, de manera sistemática, aunque 

pueden ser no estructuradas. (p.121) 

Así mismo es conveniente que la entrevista se realice a personal calificado que permita 

brindar aportes a la investigación en curso. La elaboración de las preguntas requiere de un análisis 

previo, haciendo uso de guía de preguntas o un bosquejo. Dicha entrevista se realizó a la docente 

titular de la fundación, con la intención de ser una fuente de información para resolver las 

inquietudes que determinan la pertinencia de la investigación en el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas. (ver anexo Nº 3) 
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Diarios pedagógicos. 

 

Según Porlán y Martín (2002) “el diario pedagógico es una guía sobre la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus 

modelos de referencia” (p.23). 

Así mismo los autores afirmaron que el diario se debe iniciar desde lo general para llegar 

hasta lo concreto; en el primer nivel se explicitan situaciones de origen anecdótico que dan lugar a 

la construcción más profunda en la cual se describen las dinámicas propias dentro del aula de clase 

y el sistema escolar.  (ver anexo N° 4) 

El diario pedagógico fue un instrumento de suma importancia en el momento de plasmar la 

información obtenida por medio de la observación diaria en la fundación, en el cual se redactan 

unos indicadores de observación y se realizaba una descripción de lo observado haciendo énfasis en 

el trama académico que consistía en especificar lo vivenciado en el taller  y la trama oculta que eran 

los elementos que se evidenciaban en otros espacios del escenario que forman parte de la 

experiencia, después de esto se realizaba una reflexión. Todo este proceso permitió sistematizar las 

experiencias para así analizar los resultados.  

Actividades desarrolladas  

 

Por lo que sigue, en mostrar el tratamiento de la información de las actividades que fueron 

propuestos para obtener respuesta lo que plantea en los objetivos. 

Tabla 1  Actividad desarrollada Objetivo N° 1 

Objetivo Específico 1: Identificar los comportamientos y actitudes que evidencien las competencias 

ciudadanas en niños y niñas de 5 a 9 años de edad por medio de talleres lúdico-pedagógicos. 
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1. Búsqueda de instrumentos y técnicas del enfoque 

cualitativo para recopilar la información. 

2. Realización de actividades diagnósticas.  

3. Elaboración de la estructura para la historia de vida  

4. Envío para validación del contenido de historia de 

vida. 

5. Aplicación de la historia de vida a los niños y niñas  

6. Análisis de cada una de las historias de los niños 

Momento de conocer la narración 

sobre la de vida y diferentes 

sucesos en los niños y niñas  de 

Fundación Corazones de Amor  

 

Tabla 2. Actividad desarrollada objetivo N°2 

Objetivos Específicos 2: Implementar actividades lúdico - pedagógicas para el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 9 años de edad.  

1. Exploración de los estándares básicos de 

Competencias Ciudadanas. 

2. Planificación de los temas a trabajar por medio de 

talleres 

3. Elaboración de los talleres en el que se plasman las 

necesidades 

4. Enviar los talleres al asesor del proyecto para su 

aprobación 

5.  Ajuste de las correcciones hechas por el asesor 

6. Aplicación de los talleres a los niños y niñas  

Actividades planteadas y 

ejecutadas con base en las 

competencias ciudadanas en 

los niños y niñas   5 a 9 años 

de Fundación Corazones de 

Amor para ser aplicadas. 

 

  

Tabla 3 Actividad desarrollada objetivo N° 3 

 

Objetivo específico 3: Evaluar los talleres  lúdico - pedagógicos determinando su 

efectividad y generando acciones de mejora que fortalezcan las competencias ciudadanas en 

los niños y niñas de 5 a 9 años de edad. 

1. Elaboración de las preguntas para la docente 

titular 

2. Envío para la validación de las preguntas a 

docentes con maestría  

3. Ajuste de las preguntas validadas  

Evaluación mediante entrevista 

para determinar la efectividad de 

la propuesta.  



66 
 

4. Aplicación de las preguntas a docente titular  

5. Estudio de las respuestas que se obtuvieron  

 

Categoría y subcategoría de análisis 

 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se plasman los objetivos planteados, las 

categorías y subcategorías diseñadas y las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se 

emplearon para lograr cada objetivo.  

Tabla 4 Análisis de categorías y Subcategorías 

Objetivo general: Diseñar una propuesta de intervención pedagógica que permita el 

fortalecimiento de competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en los niños y 

niñas de la Fundación Corazones de Amor. 

Objetivo específico 1: Identificar los comportamientos y actitudes que evidencien las 

competencias ciudadanas en niños y niñas de 5 a 9 años de edad por medio de talleres lúdico-

pedagógicos. 

Objetivo específico 2: Implementar talleres lúdico - pedagógicos para el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 9 años de edad.  

Categoría Subcategorías Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos 

 

 

Competencias ciudadanas 

Convivencia y paz Observación 

Actividades diagnósticas 

Diario pedagógico  

Historia de vida  

Participación y responsabilidad 

democrática 

Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias 
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Objetivo específico 3: Evaluar los talleres  lúdico - pedagógicos determinando su 

efectividad y generando acciones de mejora que fortalezcan las competencias ciudadanas en 

los niños y niñas de 5 a 9 años de edad. 

Categorías Subcategorías Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos 

Evaluación de la 

efectividad de talleres en 

el desarrollo de las 

competencias ciudadanas.  

 

Pertinencia del taller en el eje  

Convivencia y paz 

Diarios pedagógicos  

Entrevista 

 

Pertinencia del taller en el eje  

Participación y responsabilidad 

democrática 

 

Pertinencia de la actividad en el eje  

Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias. 

Fuente: Elaboración propia 

Se definen las categorías y subcategorías referentes a las competencias ciudadanas en el 

marco conceptual. A continuación, se conceptualiza la categoría de evaluación y la subcategoría de 

pertinencia: 

La evaluación del aprendizaje es una parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que, si no existe una comprobación de cómo y qué aprenden los niños/as, es muy complicado 

adaptar, ajustar e individualizar la enseñanza a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que 

presentan los niños/as en un aula. Zubiaurre y Gabari (2001) afirman: “la evaluación no es 

meramente un término asociado con la medición de la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje o un instrumento de acreditación de los niveles educativos, sino que es un proceso de 

comprensión y valoración de los resultados de la enseñanza orientada hacia el aprendizaje”. (p.287)  
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La pertinencia entendida como la respuesta del resultado al objetivo propuesto. Asimismo, 

pertenencia se entiende como perteneciente a una cosa, que viene a propósito, apropiado, adecuado 

para el fin a que se destina. Bartolomé, Gorriz, Pascual y García (1997) indicaron ciertos principios 

o criterios paras que las actividades diseñadas sean idóneas y eficaces, de los cuales se destacan los 

siguientes: 

⮚ Estarán adecuadas al logro e indicadores de desempeño, ejecutando las conductas que se 

quieren conseguir. 

⮚ Se adaptarán a las características del desarrollo y necesidades del niño o grupo de niños. 

⮚ Serán globalizadoras, posibilitando la consecución de más de un objetivo y ofreciendo 

varias experiencias. 

⮚ Deberán ser clara y concisa. 

⮚ Han de ser atractivas, que motiven al niño, adaptándose a sus intereses y necesidades.  

⮚ En cuanto a la duración, serán cortas en el tiempo adaptándose a la atención del niño 

(p.385) 

Triangulación de resultados 

 

La triangulación es una técnica en donde se usan 3 o más perspectivas o diferentes 

observadores, o varias fuentes de datos, los cuales pueden ser cualitativos. Tres al menos, es una 

garantía de fiabilidad o robustez y asimismo sirve para reducir las replicaciones y también suprimir 

la incertidumbre de un solo método. Por esta razón, Una de las prioridades de  la triangulación  

como estrategia de investigación  es aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas 

en curso. 

Oppermann (2000) afirma  
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 “el prefijo tri de triangulación no hace referencia literal a la utilización de tres tipos de medida, 

sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación” (p.88). 

Uno de los autores que mayor atención ha prestado al fenómeno de la triangulación es 

Denzin (1970), para él la triangulación puede ser de datos, de investigadores, teorías, de métodos o 

múltiple.  

En la investigación se asocian y se comprueba los datos obtenidos durante la recopilación 

de información del contexto institucional en su problemática a partir de los referentes a nivel 

internacional, nacional y local; la búsqueda del estado de arte que dio fundamento en el marco 

teórico como parte de la construcción en los puntos de vista en el que han emprendido las más 

cercanas problemáticas que se relacionan. 

Ideas del estado de arte 

Según Almeida (2017) la estimulación de las competencias ciudadanas desde la educación 

inicial, reconociendo las debilidades y fortalezas, a su vez resaltó la importancia enseñarles a los 

niños cómo solucionar conflictos de manera efectiva y que puedan distinguir entre aquellas 

dificultades que pueden ser resueltas por ellos mismos y aquellas que necesitan la intervención de 

un adulto. 

Para Contreras (2018), la mediación escolar como posible herramienta para disminuir el 

conflicto en los niños y niñas, resaltando al maestro como mediador y creador de espacios de 

comunicación. También contribuye en el favorecimiento de la convivencia y las habilidades que 

poseen los niños y niñas. Reconociendo que mediante el cambio y desarrollo de actividades en pro 

de una mejora en las relaciones intrapersonales e interpersonales en el aspecto social de los infantes. 

Según Quijano (2017) busca describir la interpretación de la realidad de los estudiantes 

partícipes del proceso educativo e interacciones cotidianas desde la convivencia escolar y la 
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formación en competencias ciudadanas emocionales, basándose en la descripción del fenómeno 

estudiado y de la observación participante de las conductas del estudiante.  

Ideas a partir de los referentes teóricos  

El ser humano es social desde que nace hasta que muere, por lo que en su actuar se 

evidencian diferentes emociones; como son la rabia, alegría, tristeza, el miedo, entre otras. 

(Goleman, 1995) 

La inteligencia emocional como la capacidad de expresar los sentimientos de un modo 

adecuado y eficaz posibilitando la colaboración en la obtención de un objetivo común. (Goleman, 

1995) 

               La inteligencia emocional determina la capacidad potencial que se dispone para aprender 

las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la 

conciencia, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.  

La inteligencia emocional no garantiza que la persona haya aprendido las competencias 

emocionales que más importan en el mundo, sino tan sólo que está dotada de un excelente potencial 

para desarrollarlas. 

La educación encierra un tesoro”. En este se proponen cuatro pilares para la educación: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. (UNESCO,1996) 

Para Delors (1996):  

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir 

a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. (p.103) 
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Aspectos Éticos 

Para dar confiabilidad y autorizar la participación de los niños y niñas y desarrollar la 

investigación en el escenario educativo, los padres o tutores legales y la docente María Angélica 

Morales Pinzón que hace como Rector de FUNCORAM firmaron cartas de consentimiento informado 

(ver anexo N°5).  El primer aspecto ético fue el acta que firmó la institución para autorizar el 

desarrollo del proyecto, seguidamente el acta de acuerdos que se firmó con la docente titular.  

También se realizó la validez de la entrevista que estuvo sustentada y respaldada por dos 

expertas, Maria Piedad Acuña Doctora en Educación y Magíster en educación Y Estefanía Díaz 

Ochoa, Magíster en Educación y Licenciada en Educación Preescolar. (ver anexo N°6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

investigación, atendiendo a los objetivos planteados. Para esto se tuvo en cuenta una serie de 

categorías y subcategorías que permitieron organizar la información, respondiendo a la 

problemática propuesta. Así mismo se destacan los resultados y el análisis con relación a las 

competencias ciudadanas.   

En primer lugar, se planteó como objetivo específico: Identificar los comportamientos y 

actitudes que evidencien las competencias ciudadanas en niños y niñas de 5 a 9 años de edad por 

medio de talleres lúdico-pedagógicos. Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario buscar 

instrumentos del enfoque cualitativo que permitiera recopilar la información. Seguido de esto se 

realizaron unas actividades diagnósticas (ver anexo 1) que giraron en torno a determinar cómo 

estaban los niños en las competencias ciudadanas, observando e indagando sobre los aspectos a 

mejorar de acuerdo a los grupos: Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática, 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

En cuanto a convivencia y paz se evidenció que los niños y niñas no comprendían la 

importancia de valores básicos, igualmente no reconocían que algunas acciones realizadas por sí 

mismos podrían afectar a la gente y que las acciones de la gente podrían afectarlos a ellos. Seguido 

de esto tenían confusión referente a el conocimiento de las señales y las normas básicas de tránsito 

para desplazarse con seguridad.  

En consideración a participación y responsabilidad democrática se evidenció que los niños 

y niñas participaban en su contexto cercano expresando sus ideas, pero no escuchaban 

respetuosamente a los demás miembros del grupo, asimismo no comprendían el significado de 

normas y acuerdos. Tampoco reconocían a los mandatarios del país, ni de la región, 

confundiéndolos con otros personajes.   
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Con relación al grupo de Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, se evidenció 

que los niños y niñas identifican las diferencias y semejanzas de género (aspectos físicos), pero no 

respetaban las diferencias existentes entre sus compañeros.  

 
A partir de la realización de las actividades se diseñaron los talleres lúdico-pedagógicos 

 aplicados en el transcurso de la práctica. En este orden de ideas se aplicó el instrumento de 

historia de vida, con el fin de obtener los relatos sobre la vida de los niños, conocer más de su 

origen y costumbres; la estructura se elaboró por medio de un taller.  

Debido a la emergencia sanitaria, causada por el COVID-19 se adoptaron diferentes 

recursos académicos para implementar lo establecido anteriormente, se llegó a un consenso con la 

fundación y los padres de familia con el fin de determinar el canal de comunicación entre los niños, 

sus familias y las docentes en formación. Fue así como se logró realizar videoconferencias y 

llamadas telefónicas, permitiendo tener un acercamiento más cercano a la realidad que viven los 

niños actualmente. De esta manera los datos que se obtuvieron en la historia de vida denotaron la 

información que se logra generalizar en las familias de los niños y niñas sobre su estilo de vida, su 

clase social, la ocupación y oficio de sus padres que tienen gran influencia en su desarrollo en sus 

creencias, valores y su entorno físico.   

Como segundo objetivo se formuló implementar talleres lúdico - pedagógicos para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 9 años de edad. Para dar 

cumplimiento a este objetivo fue necesario explorar los estándares básicos de competencias 

ciudadanas de primero a tercero de primaria, atendiendo a los tres grupos que lo conforman 

(Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias). Es así como a partir de esto se planificaron los diferentes talleres lúdico-

pedagógicos acorde a los estándares, en total se diseñaron 12 talleres, los cuales están plasmados en 

la siguiente tabla:  

Tabla 5 Talleres Desarrolladas 
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Talleres Descripción de la actividad Evidencia 
Monstruo de 

las emociones 

 

 
Este taller permitió en que los 

niños y niñas por medio de una 

historia conocieran y 

comprendan las emociones que 

existen y cómo se pueden 

manejar de acuerdo con las 

situaciones que se les presenten, 

asimismo se realizaron las 

emociones gestualmente.  

 

Monstruo de 

mi amigo  
 

Se pretende comprender las 

emociones de las personas, 

empleando dinámicas como el 

juego y la creación de una 

manualidad que se le obsequiara 

a un compañero.  

 

 

Ilustración 4 Monstruo de mi amigo 

El ser más 

hermoso del 

mundo 
 

En este espacio se quiso hacer 

una reflexión sobre la 

importancia de la autoimagen, 

por medio de un dibujo 

realizado por ellos mismos, 

donde se plasmaron con sus 

características, a partir de un 

 

 
Ilustración 5 El ser hermoso del mundo 
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cuento descubrieron al ser más 

hermoso del mundo.  

Conociendo a 

mis amigos  

 

Se pretendió lograr la 

aceptación y el reconocimiento 

de las diferencias y semejanzas 

en las personas, así mismo por 

medio de un video donde se 

narraba una historia que 

fomenta el compañerismo. Por 

esta razón los niños realizaron 

un dibujo con las características 

físicas de un compañero y 

seguido de esto lo describieron 

al grupo.  

 

 

 
 
Ilustración 6 Conociendo a mis amigos 

 

Las Rabias y 

rabietas de 

RED 
 

El taller pretende controlar las 

emociones de los niños y niñas a 

través de herramientas 

prácticas, también se trabajaron 

las analogías como 

ejemplificación y se 

implementó la relajación. Por 

último, se realizó una técnica 

educativa llamada el tarro de la 

calma.  

 

 

Ilustración 7 Rabias y Rabietas 
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Bingo de los 

amigos  
 

 
La intención de este espacio 

era fomentar la amistad y 

buenas relaciones para propiciar 

el trabajo en equipo. Se empleó 

el juego como herramienta 

principal y se realizó una 

manilla de la amistad que los 

niños regalaría a sus 

compañeros.  

 

    
 
Ilustración 8 Bingo de los amigos 

 

 

Moviendo mi 

cuerpo al 

compás de la 

risa 
 

La finalidad del taller era 

fortalecer la dimensión socio 

afectiva y corporal a través del 

juego, permitiendo la 

integración de cada uno de los 

niños. Se realizaron diferentes 

juegos como lo eran el de roles 

y de movimientos donde los 

niños expresaban las diferentes 

emociones.  
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Aprendiendo 

a ser amable 
 

El motivo era generar un 

espacio de reflexión sobre el 

papel que juegan las normas de 

cortesía en la vida escolar, 

resaltando su importancia en la 

promoción de la sana 

convivencia. Se utilizaron 

recursos tecnológicos y la 

realización de una manualidad 

de un tarro de la amabilidad.  

 

 
Ilustración 9 Aprendiendo a ser amable 

Juntos 

construimos 

esta sociedad 

 

La razón del taller era fortalecer 

los valores de los niños y niñas 

como base fundamental para 

una educación en armonía. A su 

vez, se quiso lograr que los 

niños se apropiarían de 

conceptos básicos que debe 

tener un buen ciudadano 

mediante actividades manuales 

conjuntas con sus pares.  

 

 

Ilustración 10 Juntos construimos 
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Futuros 

gobernantes 
 

Este trataba en fortalecer la 

participación y la democracia en 

los niños y niñas. Se utilizó el 

mapa de Colombia haciendo 

alusión a los gobernantes que 

estaban en el poder. Los niños 

diferenciaron entre el concepto 

de norma y acuerdo. Por último, 

conformaron unos comités con 

el fin de cumplir ciertos 

objetivos que trabajan en pro de 

mejora para la fundación.  

 

 

 
 

Ilustración 11 Futuros Gobernantes 

Señales que 

salvan vidas 
 

Este taller consistía en descubrir 

la existencia de normas de 

tránsito como reguladoras de la 

convivencia social, por medio 

de un video explicativo. Se 

realizó una manualidad y se hizo 

parte de un juego vivencial.  

 

 

 
Ilustración 12 Señales que salvan vidas 
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De mayor 

quiero ser  
 

El taller tenía la intención de 

fomentar en los niños el 

conocimiento de diferentes 

profesiones que le ayuden a 

tener una visión sobre su 

proyecto de vida. Por medio de 

un juego sobre las profesiones y 

una creación propia de que 

querían ser cuando grandes.  

 

 

 
 

Ilustración 13 De mayor quiero ser 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Por último, como tercer objetivo se propuso evaluar los talleres lúdico - pedagógicos 

determinando su efectividad y generando acciones de mejora que fortalezcan las competencias 

ciudadanas en los niños y niñas de 5 a 9 años de edad. Para dar cumplimiento a este objetivo se 

diseñó la siguiente tabla en donde se plasman los talleres que cumplieron y no cumplieron con el 

propósito de las intervenciones. El contenido de la entrevista se asoció a resolver las inquietudes 

que tenían las practicantes desde la perspectiva de la docente referente a la experiencia compartida 

en el desarrollo de la propuesta. Así mismo se recopiló el impacto que generó la propuesta en esta 

población y permitió reflexionar acerca de cómo llegar a una población que tienen diferentes 

condiciones sociales, económicas, socio afectivas y de convivencia.   

Tabla 6 Eficacia de los talleres 

 
Actividades Cumple No 

cumple 
Acciones de 

mejora 
Observaciones 

1.  El ser más 

hermoso del 

mundo 
 

 
X 

  Emotividad en los niños y niñas al 

descubrir que el ser más hermoso del 

mundo era cada uno de ellos.  
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2.  Conociendo 

a mis amigos  
 

X   Se evidenció el fortalecimiento de los 

lazos de amistad a pesar de sus 

diferencias y conflictos cotidianos.  

3. Las Rabias 

y rabietas de 

RED 
 

 

X   Realizaron ejercicios de relajación y 

crearon su propio tarro de la calma.   

4.  Bingo de 

los amigos 
X   Esta actividad impactó en los niños, 

transmitiendo el vínculo afectivo con sus 

compañeros.  

5. Moviendo 

mi cuerpo al 

compás de la 

risa 
 

 X Fue 

insuficiente la 

disposición de 

los niños 

frente al taller 

por falta de 

motivación. 

Igualmente 

faltó 

disponibilidad 

de tiempo para 

efectuar de 

manera 

espontánea y 

completa el 

taller.  
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6.Juntos 

Construimos 

esta sociedad 
 

X   Se evidenció la participación y 

motivación de los niños en el momento 

de reconocer las debilidades y fortalezas 

de un líder.  

7. Futuros 

gobernantes 
 

X   Es necesario el acompañamiento de su 

entorno familiar para una formación de 

pre saberes sobre el contexto en el que se 

desenvuelven diariamente.  

  
8. Señales que 

salvan vidas 
 

X   Fue eficaz la implementación de este 

taller para que los niños construyen  de a 

poco su inteligencia vial  

9. De mayor 

quiero ser  
 

X   Cabe resaltar que la situación de los 

niños amerita la implementación de estos 

talleres para abrir nuevos horizontes que 

los vinculen a una vida profesional.  

  
Fuente: Elaboración propia  

Análisis de las categorías subcategorías con base al tercer objetivo 

 

Pertinencia de los talleres en el eje de Convivencia y paz 

 
En relación con la pertinencia de los talleres desarrollados se analizó el comportamiento de 

los niños referente al propósito de fomentar y fortalecer la educación para el desarrollo de la cultura 

en la que se promueva la sana convivencia. Se evidenció en las actitudes de los niños los valores 

básicos como la solidaridad con sus pares, el respeto hacia ellos en el momento de compartir un 

espacio y en algunos momentos la capacidad de escuchar y apreciar a los demás para así vivir de 

forma pacífica y unida. Todo esto llevó a que los niños aprendieran que existen diferentes normas y 

reglas en las que en muchas ocasiones se deben cumplir y acatar para tener un orden en el que se 
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recuerda que al hacer caso omiso habrá una consecuencia referente al incumplimiento de estas. Así 

mismo experimentaron situaciones en las que se debían poner en el lugar del otro mostrando 

empatía comprendiendo lo que el otro siente. Es importante mencionar que en ocasiones se les 

dificultaba adaptarse a las normas sociales y les costaba conectar con los demás. En algunas 

ocasiones se expresaron de manera peculiar al referirse a sus compañeros, con frases como,- odio a 

Gisell…, -  no quiero hacerme en grupo con el/ella, - no me gusta estar cerca de ella/el, - yo solo 

quiero trabajar con mi amigo.  

 

Pertinencia del taller en el eje Participación y responsabilidad democrática 

 
En contraste de la participación ciudadana en la implementación de talleres que apunten  a 

la pertinencia de este se evidenció que los niños y niñas reconocieron las diferentes emociones 

como la alegría o la rabia y que estas  pueden influir en las decisiones que son tomadas para el 

bienestar mismo y el de los demás, también que estas se  pueden canalizar mediante algunas 

herramientas pedagógicas que se pueden implementar de manera creativa y espontánea para los 

niños con la eficacia de poder cumplir con las metas que amerita tener un buen ciudadano.  

Otro aspecto importante que se realizó fue el acercamiento al proceso democrático en el que 

se dio la participación de todos de poder elegir a qué grupo decidía unirse de manera libre, antes de 

esto escucharon las propuestas y los compromisos que debían acatar. Debido a lo anterior para los 

niños fue un proceso que necesitó tiempo para adaptarse a cumplir y determinar las normas 

establecidas, lo cual no fue un impedimento para que disfrutaran con sus compañeros este proceso 

tan indispensable en la vida que los hace reconocer que en un futuro podrán elegir a qué grupo 

desean pertenecer de la sociedad. Se evidencia un avance pues inicialmente los niños se expresaban 

con frases como: -  yo no ayudo a guardar eso, porque yo no jugué, - yo no comparto, esto es mío, -

por qué tengo que jugar con él, no quiero.  
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Pertinencia del taller en el eje Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

 

Seguido de esto la pertinencia de los talleres en el ámbito de la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias se efectuó un proceso encaminado al respecto de las diferencias y 

semejanzas entre los demás y uno mismo. Primero reconocieron aspectos que los hacen únicos 

como lo son sus cualidades físicas, su manera de ser y su forma de actuar, aceptando y valorando lo 

que los hace únicos y extraordinarios con su propia identidad. Luego se hizo el intento de distinguir 

las mismas cualidades físicas, manera de ser y forma de actuar, pero en sus compañeros, se observó 

que valoraron cada rasgo que los hacía distintos aceptando a los demás a través del respeto y el 

conocimiento. La transformación fue evidente al no volver a escuchar frases como - yo la odio por 

que tiene piojos y es negra, - no quiero jugar con ella por como es, - no es mi amigo.  

 

Triangulación de resultados 

Se desarrolló la triangulación de los resultados teniendo como base los diferentes 

instrumentos abordados en la ejecución del proyecto, destacando la importancia de las 

competencias ciudadanas en la infancia. Para esto se implementaron la historia de vida y la 

entrevista al personal de apoyo de la fundación y niños. 

De acuerdo con las actividades diagnósticas, los talleres realizados y el acompañamiento 

constante y permanente por parte de las practicantes se evidenció un avance significativo en las 

relaciones interpersonales mediadas por conversaciones verbales y no verbales que es propio del 

vivir con otros. Por lo tanto, se logró observar un cambio en el comportamiento y las actitudes en su 

entorno, es así como Maturana (1992) afirma: “que se comparten coordinaciones de acciones y 

emociones vinculadas al lenguaje corporal y emocional que dan cuenta de sentimientos, valores, 

angustias, el cual él llama lenguajera” (p.12-p.42). 

Seguido de esto, se evidenció la ausencia de conocimientos y habilidades que hacen posible 

que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática, retomando el concepto 
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de competencia como saber hacer. A partir de ahí se estructuraron los talleres pedagógicos 

enfocados a fortalecer sus conocimientos y vivencias en los diferentes aspectos que cada niño debe 

tener su vida.  

Delors (1994) menciona que: 

 la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender 

a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, 

estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio. (p-91) 

De igual manera, se demuestra la pertinencia de los talleres pedagógicos en la aplicación de 

las diferentes estrategias, las cuales fueron diseñadas con el propósito de que los niños y niñas 

participaran y atendieran asertivamente, de manera oportuna despertando el interés para así enfocar 

el pensamiento ciudadano en las diferentes experiencias que afronten en su diario vivir. Es así que 

la pertinencia como la respuesta del resultado al objetivo propuesto, pertenencia se entiende como 

perteneciente a una cosa, que viene a propósito, apropiado, adecuado para el fin a que se destina 

(Bartolomé, Gorriz, Pascual y García, 1997). 

Es notorio que la participación de la escuela referente a las competencias ciudadanas es 

deficiente, considerando que no tiene en cuenta los lineamientos estipulados por el MEN donde se 

plasman los ejes que son necesarios ejecutar en los diferentes grados de la educación formal, siendo 

esta uno de los agentes principales en la formación ciudadana, así como lo menciona Ruiz (2002):  

Desarrollar competencias ciudadanas en la escuela significa poner pedagógicamente en 

relación la búsqueda de la autonomía individual con el valor -político- de la solidaridad. Y 
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ello pasa por la voluntad de hacerle frente a toda expresión de irracionalidad - violencia, 

fanatismo e indiferencia extrema. (p.12)  

La observación fue pieza clave para determinar con qué intenciones se debía abordar esta 

población en cuanto a sus comportamiento y actitudes que fueron un desencadenante para el 

propicio trabajo desde las competencias ciudadanas. A partir de esto se ejecutó el instrumento de la 

historia de vida en la cual se recopiló información necesaria para comprender por qué los niños 

actuaban de manera violenta ante sus compañeros, también el por qué no siguen instrucciones, y 

usan un lenguaje inadecuado para su edad.  

Es a partir de lo anterior se demuestra el papel que desempeña la familia, durante el proceso 

de observación fue escaso debido a las influencias económicas sobre la clase social en la que se 

desarrollan estos grupos familiares, pues así se determina el impacto sobre las vivencias culturales 

que están presente en su entorno físico más cercano. La mayoría de los oficios u ocupaciones que 

ejercen los padres los obliga a permanecer ausentes en el desarrollo de sus hijos afectando sus 

comportamientos, valores y costumbres. 

 Según Hoffman (1995)  

la clase social está tradicionalmente determinada por la ocupación del padre, afecta los 

sistemas de creencias, valores y estilos de vida, y además crea uno de los macrosistemas 

que afectan al desarrollo. La clase social ayuda a determinar el entorno físico en el que vive 

el niño, su vecindario, sus compañeros de juego, su acceso a los centros de salud, la 

composición de su alimentación, las prácticas educativas de sus padres, la estructura 

autoritaria de la familia, su estabilidad, el número de hermanos y el tipo de educación que 

obtienen. (p.1). 

 Estos comportamientos evidenciados por parte de los niños y padres de familia se lograron 

obtener por medio de la realización de la historia de vida.  

Seguido de esto, se conoció el punto de vista de la maestra por medio de una entrevista con 

diferentes preguntas que abarcan la evaluación de la propuesta, mencionó la importancia de la sana 
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convivencia a partir de la empatía con los demás y las relaciones pacíficas, independientemente de 

las diferentes situaciones que vive y experimenta en su contexto. Es así que “La competencia de paz 

y convivencia se basa en la consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de 

cada persona como ser humano” (MEN, 2004, p.12).  Estar en la capacidad de reconocer que todas 

las personas tienen unos derechos y deberes como ciudadanos que conviven a diario, resalta la 

importancia del ser empático y respetar a los demás por medio del compañerismo y la tolerancia. 

    Conclusiones 

 
Siguiendo a lo planteado en la pregunta problema ¿Cómo una propuesta de intervención 

pedagógica fortalece las competencias ciudadanas desde la afectividad y convivencia en niños y 

niñas de 5 a 9 años de edad?, se infiere que la propuesta aplicada tuvo un notorio impacto en los 

niños debido a los cambios observados en ellos, se evidenció más compañerismo, mejora en su 

vocabulario, diferentes actitudes en su comportamiento  y acatamiento de normas, esto fue notorio 

durante el desarrollo de los diferentes talleres aplicados con la población.   

Atendiendo a la responsabilidad social, es importante que los profesores o agentes 

educativos se apropien de los conocimientos inevitables para los procesos en las competencias 

ciudadanas, por lo cual la enseñanza de valores sean un apoyo suficiente en la formación de 

ciudadanos participativos, reflexivos, frente a la realidad política y social. Se debe trascender a la 

articulación de los comportamientos de los niños y niñas, para llegar a la aplicación de principios 

democráticos, que permitan la construcción de un país, para que se respete y valore la 

multiculturalidad, como un elemento necesario de las relaciones sociales. 

Por esa razón, la importancia de la formación ciudadana radica en aspectos como la 

posibilidad de disminuir la desigualdad, a través del conocimiento, a la participación; para proponer 

equipos y alternativas que favorezcan a la mayoría, que busquen el bien común para lograr cambios 

en los ambientes escolares. 
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El contexto en el que se encuentra la institución educativa y FUNCORAM en la que residen 

los niños y niñas es notoriamente vulnerable; es una realidad que abruma sus expectativas. Sin 

embargo, todos los niños, se manifiestan optimistas frente a la posibilidad de cumplir sus metas a 

futuro.  Por lo tanto, la educación debe darles las herramientas lúdicas y pedagógicas que sean 

eficaces para enfrentar los retos que a diario se presentan en la sociedad. Igualmente, que la 

formación ciudadana debe desempeñar su parte y ayudarlos a formar “Ciudadanos de bien”. 

El rol presentó la familia fue distante en cuanto a sus vínculos afectivos por esto se 

dificultan las relaciones interpersonales y su desenvolvimiento en la sociedad. La familia ha 

presentado un constante cambio y evolución en cuanto a los miembros que comparten un espacio 

social. Sin embargo, el proceso histórico muestra diferentes estructuras familiares a lo largo del 

tiempo, lo que hace difícil una definición de ella. Esto se debe a que la familia está ligada a los 

procesos de transformación de las sociedades. En referencia al papel de la familia Ferrari y 

Kaloustrian 1994 plantearon: 

La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios 

para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la 

educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y 

humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. Es también en su interior 

donde se construyen los límites entre las generaciones y son observados los valores 

culturales. (p.12) 

Por las razones anteriores, se propone talleres pedagógicos, en el ámbito de la formación 

ciudadana, ya que son los profesores los encargados de realizar una tarea que ni el estado, la 

familia, los medios de comunicación, se han comprometido de manera directa a esta población que 

tanto necesita un apoyo de la sociedad. Dar un paso más en la formación de valores, tener en cuenta 

el contexto, probablemente la correcta y pertinente formación ciudadana  estas actividades son 

posibles, teniendo en cuenta que FUNCORAM cuenta con el talento humano, el espacio adecuado y 
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la disposición de los directivos para llevar a cabo talleres que permitan el trabajo en equipo, de 

manera que se llegue a consentimientos y se generen propuestas para llevar al aula la formación 

ciudadana, a través de la planeación, la reflexión, el interés de los niños y niñas  y el medio en que 

se desenvuelven. 

En este orden de ideas para la evaluación de los talleres pedagógicos se logró hacer una 

valoración mediante la entrevista la cual arrojó el análisis y el impacto en la fundación con el 

proceso de los diferentes talleres desarrollados y las relaciones afectivas que surgieron a partir de 

los diversos momentos de esparcimiento, recreación. Lo anterior constituye una parte importante 

dentro del proyecto, puesto que, a través de ello, se conoció la opinión de la maestra en cuanto a la 

participación de las practicantes en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades, siendo 

esto vital enfocarse en pensar en el otro, respetarlo, escuchar sus ideas, aprender de él, reconocer 

sus derechos y valorar sus aportes. Lo que a su vez llevará a la construcción de un país justo e 

incluyente. 

Como resultado final por consecuencias de la contingencia que se vive actualmente en el 

mundo surgió la idea de la creación de ambientes virtuales con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación se diseñó una página web como herramienta que ofrece diferentes 

estrategias que favorecen el desarrollo de las competencias ciudadanas incentivando a los niños y 

niñas a aprender desde sus hogares  

Recomendaciones 

 
Se recomienda a los diferentes agentes educativos e instituciones escolares incentivar 

espacios en donde los niños sean partícipes directos siendo los mayores protagonistas en la 

formación y consolidación de ciudadanos competentes desde temprana edad. Así mismo, es 

importante crear estrategias que permitan vincular los padres de familia para fortalecer los lazos 
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afectivos entre la escuela y la familia, estos son parte esencial de la sociedad, permitiendo que estos 

sean apoyo firme de los aprendizajes que han interiorizado en sus vidas.  

Cabe mencionar que el integrar recursos tecnológicos y didácticos en el desarrollo de 

diferentes actividades y propuestas aumenta la eficiencia en los intereses, expectativas y 

necesidades de los niños para generar compromisos que motiven a seguir participando en su vida 

como ciudadano íntegro.  

Los docentes como actores importantes en el desarrollo de los niños, es por eso que enseñar 

desde el afecto es fundamental en el proceso educativo porque a partir de ahí denota el compromiso 

de entender los vínculos y relaciones más íntimas para un sano desarrollo emocional.  
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Ejemplos de Actividades Diagnósticas 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Fundación Corazones de Amor 

Estrategia pedagógica Mi volcán va a explotar 

Pregunta generadora ¿Podemos saber cuándo va entrar en erupción un volcán? 

Justificación El involucrar el pensamiento científico en el aula se propone para lograr llevar temas que despierten la curiosidad a 

través de experiencias vivenciadas y creativas. Plantea Edith Villamil Arriaga (Universidad Pedagógica Nacional de 

México,2014), «favorecer el desarrollo del pensamiento científico en la edad preescolar, implica ayudar a la niña o al 

niño a comprender los fenómenos que le rodean, lo cual es muy diferente a repetir datos incomprensibles elaborados 

por otros o enseñar el lenguaje propio de la disciplina científica. La repetición de información impide la posibilidad 

de imaginar, explorar, crear nuevas opciones, curiosear, resolver los problemas cotidianos, preguntar, probar, tomar 

decisiones; acciones propias de la actitud científica». 

Por lo tanto, el pensamiento científico se relaciona con la capacidad de los niños para ser autónomos y dar solución a 

los problemas de la vida cotidiana; una visión lógica desarrollada permite a los niños encontrar relaciones entre 

hechos, las ideas o las causas y los efectos. en los momentos en los que se ha trabajado el tema del pensamiento 

científico se ha recibido una respuesta motivada por parte de los niños y niños, sacando toda la curiosidad y ganas de 

seguir aprendiendo los temas que se han tratado. 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 
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● Fomentar condiciones en donde los niños y niñas se asombren 

y pregunten por lo que pasa a su alrededor. 

● Verificar a través de observaciones 

y experimentos para dar respuestas a interrogantes 

● Generar curiosidad por lo desconocido y entusiasmo para 

enfrentarse a una situación. 

● Disfruta de experiencias en las que pone en juego su curiosidad e 

interés por conocer.  

● Explora y realiza de actividades que posibilitan el contacto con los 

elementos de la naturaleza. 

● Construye conocimiento en donde se ponen en juego sus saberes, 

sus intereses. 

 

Recursos didácticos y 

materiales 

● imágenes 

● arcilla 

● Bicarbonato 

● vinagre 

● colorante 

● vinilos 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

 

Inicio 

Continuando con la temática de la semana anterior, las científicas que llegaron a la fundación, les propone a los niños 

la idea de realizar otro experimento, pero primero se tendrá que indagar más sobre el tema a experimentar que son los 

volcanes. Se inicia con una tormenta de ideas que consiste en recoger todos los saberes previos que posean los niños 

sobre el tema. Y de esta manera proseguir a la narración de un cuento (La erupción del Vesubio) por medio de 

imágenes, esté contando más afondo sobre la historia de un volcán que erupción. Luego de haber escuchado la 

narración se le pide al niño que comparta sus ideas, después de haber escuchado el cuento. (Anexo 1) 

Desarrollo Las maestras realizan un sorteo el cual define cuales son las parejas formadas, esto se realiza por medio de unos 

papeles que se sacarán aleatoriamente las cuales harán el experimento de la erupción de un volcán, esto se hará en 

trabajo grupal para que cada niño comparta las ideas que posee. Primero se les preguntará cómo se puede hacer 

erupcionar un volcán y qué elementos podemos usar. No se mencionan los materiales para realizar el volcán, ya que 

solo deben ser manejados por los científicos encargados del tema. (Anexo 2) 
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Cierre Para finalizar se realizará un trabajo manual el cual consiste en dibujar y pintar su propio volcán, también le darán un 

nombre, y después hacer una exhibición de volcanes con todos. Esto con el fin de poseer el recuerdo de la experiencia. 

Harán un pacto en el cual prometen que le contarán a sus padres la historia del volcán y les preguntarán qué saben 

ellos de los volcanes, para así el día siguiente compartir la información con sus compañeros.  

Anexos Anexo 1 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/la-erupcion-de-vesubio 

Anexo 2 

 

Ilustración 1 anexo de actividad diagnostica 

 

Referentes  Villamil, Edith Gabriela. (2014). Experiencia Científica en la Educación Preescolar: 

http://es.slideshare.net/guest145d93/desarrollo-del-pensamientocientifico?next_slideshow=1 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/la-erupcion-de-vesubio
http://es.slideshare.net/guest145d93/desarrollo-del-pensamientocientifico?next_slideshow=1
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 Bogotá (2013). Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito.. Bogotá: Secretaría Distrital 

de Integración Social. 

 

 

 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Fundación Corazones de Amor 

Estrategia pedagógica Palabras explosivas 

Pregunta generadora ¿Cómo la comunicación permite  intercambio de ideas? 

Justificación El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que permite interactuar y aprender 

además que sirve para expresar sensaciones, emociones, sentimientos, obtener y dar información diversa; 

es un instrumento de aprendizaje que inicia desde el nacimiento y se enriquece durante toda la vida. En 

la etapa infantil donde el niño tiene un desarrollo destacado del lenguaje de ahí la importancia de la 

interacción con otros niños y adultos, así como el contexto que lo envuelva ya que de estos factores 

dependerá de su óptimo o no desenvolvimiento en el que aprendan y desarrollen habilidades para hablar, 

escuchar, comprender, dialogar, conversar y argumentar información. 

El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la persona lo comprende 

e interpreta lo escuchado, implica la interacción con más personas en un contexto semejante y en una 

situación en la que intervienen los significados del lenguaje; por tanto, es un proceso, una acción, basada 

en destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a 

la comprensión oral, la lectura y la escritura (Vernon & Alvarado, 2014). 
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Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el aprendizaje de 

los niños 

● Facilitar la generación de nuevo lenguaje 

y su comprensión. 

● Potenciar el desarrollo comunicativo y mostrarles 

el impacto que pueden tener sus palabras en la 

vida diaria 

● Generar nuevas construcciones con sentido que  

niños y niñas usen el lenguaje y lo transformen. 

● Disfruta de la oralidad, a través de la producción de juegos de palabras, usando el 

lenguaje para interactuar. 

● Comprende la necesidad de esperar que el otro haya terminado el turno para iniciar 

su intervención. 

 

 

 

 

Recursos didácticos y materiales ● bombas 

● vinagre 

● Bicarbonato 

● botellas  

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

 

Inicio 

 

Se recibe a los niños de la fundación con la misma temática que se ha ido trabajando la semana anterior 

y la que está en curso, que es el tema de los científicos, se les asigna la escarapela que los nombra 

científicos y las gafas para que ellos se vayan apropiándose del personaje, después se realizan las 

actividades de lavado de manos, toma de alimentos y se prosigue al juego libre para así llegar al momento 

de la interacción con las practicantes. Se inicia la jornada de actividades involucrando a los niños en un 

juego de circuitos que se acompaña con un acertijo expresado en forma de rima, este consiste en formar 

parejas las cuales una de ellas tendrá sus ojos vendados y la otra la guiará a través de un pequeño circuito, 

al llegar al final se encontrará con el acertijo que deberán descubrir para así pasar a la siguiente fase. 

(Anexo 1) 
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Cabe resaltar que las adivinanzas van acorde al tema tratado.  

Desarrollo  

Se prosigue a utilizar los elementos del día anterior con los que se realizó el volcán, pero aquí se utilizarán 

con las combinaciones vistas anteriormente (pr,gr,cr,cl,). Esto consiste en generar curiosidad mediante 

el experimento de inflar una bomba ni necesidad de inflar con aire, en cada bomba habrá una combinación 

nombradas anteriormente y los niños deberán formar palabras dependiendo a la combinación que 

corresponda. (Anexo 2) 

 

Cierre 

Para finalizar, se propone un juego para integrar trabajo en equipo y comunicación oral, este consiste en 

que un extremo del salón estará ubicadas unas letras y para llegar a ellas tienen que cruzar por encima de 

una cuerda al otro extremo, deberán formar una palabra con ellas y devolverse para así decírsela a su 

compañero y este la gritará. si la palabra tiene coherencia y buena pronunciación se concederá un punto.  
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Anexos Anexo 1 

 

Ilustración 2 Actividad diagnostica 

Anexo 2 

 

Ilustración 3 Actividad diagnostica 
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Fundación Corazones de Amor 

Estrategia pedagógica Científicos de colores  

Pregunta generadora ¿Cómo se experimenta el fenómeno físico del arcoíris? 

Justificación  A través de experimentos científicos entretenidos y sencillos de realizar en clase, los niños y niñas se 

involucran en el aprendizaje como agentes activos e incluso proactivos. Además de los beneficios de la 

experimentación en el aula está vinculada a una fijación de contenidos a largo plazo sin emplear demasiado 

esfuerzo memorístico. 

La experimentación científica en espacios educativos lleva consigo la investigación y la búsqueda de 

información para la complementación de conocimientos e ideas previas. Es conveniente que el proceso 

experimental se realice en un contexto flexible, crítico y cooperativo, que invite al análisis y a la 

confrontación de hipótesis y que favorezca el debate, la comunicación, las ideas intuitivas del alumnado, 

etc. A partir de todo ello, el estudiante se sentirá preparado y capaz para experimentar y comprobar sus 

nociones del mundo que le rodea (Ramos, 2008). 

Referentes  Vernon, S. A., & Alvarado, M. (2014). Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral 

en los primeros años de escolaridad. 

Bogotá (2013). Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. Bogotá: 

Secretaría Distrital de Integración Social. 
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Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el aprendizaje de los 

niños 

● Generar curiosidad por lo desconocido y 

entusiasmo para enfrentarse a una situación  

● Formular suposiciones argumentadas sobre 

fenómenos naturales 

● Disfrutar de experiencias en las que pone en 

juego su curiosidad e interés por conocer y 

explorar.  

● Sabe identificar un arcoíris  

● Comparte experiencias y las relaciona durante la actividad 

● Emite juicios a partir de la experimentación. 

● Observa y experimenta con los fenómenos físicos como el arco iris, lo cual le 

permite formular explicaciones.  

 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

 

Inicio 

Las practicantes reciben a los niñas y niñas de la fundación, caracterizando a dos científicas que han llegado 

a visitarlos ese día, comentarles que harán un experimento en el cual ellos ayudarán, pero primero tendrán 

que hacer la r 

La actividad comienza con una LLUVIA DE IDEAS  la cual es una herramienta de trabajo grupal que facilita 

el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado, en este caso dando respuesta a la 

pregunta generadora, ¿Cómo se experimenta el fenómeno físico del arcoíris?, Después de analizar las 

respuestas de los niños se prosigue mediante un video se da la respuesta científica de cómo se forma el 

arcoíris, esto con el fin de apoyarnos del recurso tecnológico el cual capta más la atención de los niños y 

niñas, para hacer una comparación de las ideas dadas inicialmente con las del video.  (Anexo 1 )    

Desarrollo Se prosigue diciendo a los niños que ellos se volverán científicos y que realizaremos un arcoíris, se procede 

a repartir unas gafas los cuales los ayudarán a convertirse en unos pequeños científicos y a realizar el 

experimento que consiste en formar un arcoíris en vasos. (Anexo 2)  

Cierre Para finalizar se les brindará un cuadrado en blanco de cartón paja en el cual los niños y niñas harán el 

proceso de formación del arcoíris en moldeado de plastilina dejando volar toda su imaginación y plasmarla. 

(Anexo 3 
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Anexos Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp15zDANiRU 

 

Anexo 2 

 

 

Ilustración 4 Actividad diagnostica 

Anexo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp15zDANiRU
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Ilustración 5 Actividad diagnostica 

Referencias  Ramos, J. (2008). Trabajando por proyectos en el Primer Ciclo de Primaria: Una experiencia de aula. Revista 

Investigación en la escuela, 66, 71-80.  

 

Anexo  2 Ejemplos de talleres pedagógicos 

 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  FUNCORAM  

Nivel/Grado N/A 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

DE MAYOR QUIERO SER  

Pregunta generadora ¿A quiénes se acude cuando…? 
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Justificación  En la actualidad se ven diferentes profesiones, a los niños y niñas les gusta imaginar que podrían ser cuando crezcan 

por eso se recrea el futuro por medio del juego de roles. El juego es algo inherente en el ser humano, para Huizinga 

(1938) El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma 

y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser otro modo que en la vida corriente.  

Es por eso por lo que se juega, así mismo el juego de roles es una estrategia que permite que los niños y niñas asuman 

y representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional (Martín, 

1992). Es una forma de “llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de roles los participantes deben ajustarse a 

reglas, tienen libertad para actuar y tomar decisiones, de acuerdo con cómo interpretan las creencias, actitudes y 

valores del personaje que representan. A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de 

roles se establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado. 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el aprendizaje de los 

niños 

● Indagar sobre los saberes previos de los niños 

acerca de las profesiones. 

● Fomentar en los niños el conocimiento de 

diferentes profesiones que le ayuden a tener 

una visión sobre su proyecto de vida. 

● Relacionar las distintas profesiones con los 

instrumentos que utilizan.  

● Identifica la profesión que quiere ejercer cuando sea grande. 

● identifica los elementos o instrumentos utilizados en diferentes 

profesiones.  

● reconoce la importancia de las profesiones y acciones en el entorno. 

 

 

 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

       

Inicio  

En primer lugar, se inicia la actividad reuniendo a los niños y sentándose en un semicírculo, con el fin de que todos 

puedan participar y contribuir con sus ideas. se preguntará a los niños sobre las diferentes profesiones que existen 

para obtener sus conocimientos cotidianos. Se harán preguntas tales como:  

¿En qué trabajan sus papás?, ¿Que utilizan en su trabajo?, ¿Qué quieres ser cuando grande?, ¿por qué? Luego se 

proyectará un video relacionado al tema (Anexo 1) 
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Desarrollo  Para este espacio se realizará un juego que consiste en emparejar las fichas que estarán en las mesas con imágenes de 

las profesiones y los elementos que usa cada una de estas. Estarán divididos en equipos de 3 personas.  

Cierre Para finalizar se realizará una mini cartelera en la cual los niños y las niñas plasmaron su idea de que quieren ser 

cuando sean grandes, lo decorarán a su gusto, para así al final poder realizar una exposición para poder compartir con 

los compañeros los sueños que tienen a futuro.  

Referencias MARTÍN, X.  1992 El role-playing, una técnica para facilitar la empatía y la perspectiva social. Comunicación, 

Lenguaje y Educación, número 15, pp. 63-67. recuperado de : https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/4.-

Juego-de-Roles.pdf 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU 

 

 

 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  FUNCORAM  

Nivel/Grado N/A 

https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/4.-Juego-de-Roles.pdf
https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/4.-Juego-de-Roles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU
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Estrategia pedagógica  Juntos construimos esta sociedad  

Pregunta generadora ¿cómo puedo ser un buen ciudadano? 

Justificación  La educación para la democracia requiere que la escuela se constituya como “un lugar de vida para el niño en el 

que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya” (Dewey, 2001, 

p.224). Toda sociedad democrática considera que la escuela es la principal institución para el aprendizaje de la 

convivencia en común en un entorno pluralista y de mutuo respeto (Feito, 2009). La escuela favorece el contacto 

de toda la comunidad educativa (familias, niños y profesorado) con el otro, quien es diferente a nosotros, donde 

se genera una experiencia comunicada conjuntamente (Dewey, 2001). Por esto mismo se quiere implementar 

actividades lúdicas en la cual los niños reconozcan su papel en la sociedad, sus derechos y sus deberes que, así 

como deben exigir, también deben respetar unas normas y reglas establecida, para lograr ser un buen ciudadano.  

Así mismo se entiende la democracia como un sistema de vida que se puede practicar en todas las edades y en 

todos los ámbitos en los que intervienen las personas, un medio posibilitador de igualdad y de participación, lo 

que implica desarrollar en la ciudadanía, como bien señala (Zuleta,2002: p.3),´´ la modestia de reconocer que la 

pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora” 

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

Recursos didácticos y materiales   

 

 

impresiones 

hojas de colores 

papel el kraft 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 
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          Inicio  Se inicia la jornada con la rutina diaria, empezando con la oración, siguiendo con la toma de alimentos y el juego 

libre. Luego las practicantes inician su intervención la cual consiste en hacer que los niños se apropien de 

conceptos básicos que debe tener un buen ciudadano, en la pared estará una silueta de un ser humano, y en el 

piso unas palabras referentes a las cualidades que debe tener esta persona (líder, respetuoso, amable, honesto, 

solidario, justo) y por otro lado estarán los opuestos a lo que es un buen ciudadano (irrespetuoso, malas palabras, 

perezoso, deshonesto, estafador, tramposo). Después de haber colocado las cualidades correspondientes se hace 

un diálogo presentando 3 palabras importantes para la ciudadanía, las cuales son (democracia, derechos y 

deberes). (Anexo 1) 

Desarrollo  Luego, las practicantes inician una narración del cuento “los niños y la democracia” a medida que se está narrando 

se puntualizan conceptos como los (democracia, derechos y deberes) y haciendo diferentes análisis sobre las 

situaciones que en ocasiones afecta una buena convivencia entre los niños del lugar. En ciertos puntos de la 

narración se preguntarán a los niños que saben qué opinan sobre el tema tratado. (Anexo 2) 

Cierre Para finalizar se forman parejas de acuerdo con su estatura y se les hace entrega de papel y un lápiz, donde 

deberán plasmar la silueta de uno de los dos, acá utilizarán la democracia al elegir quién será el niño que sea la 

silueta y cual lo pintará, seguido de esto se dividirá la silueta ya pintada dando a cada niño uno de los lados, los 

niños y niñas decoran el lado que les correspondió como lo deseen. después se les entregarán hojas del color 

amarrillo y rojo, en la cual deberán escribir en el color amarillo las cualidades que poseen y en el rojo las que 

deben fortalecer o poner en práctica. Por último, se realizará una exhibición de las siluetas realizadas por ellos. 

(Anexo 3  

Referencias Malaguzzi, L. (1993). For an education based on relationships. Young Children, pp. 11, 9-13. 

Zuleta, E. (2002). La participación democrática y su relación con la educación, POLIS Revista Académica, 1 

(2), pp. 1-6.    
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Anexo 1  

 

 

 

Ilustración 6 Actividad del taller 

Anexo 2  
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Los niños y la democracia 

 

Se terminaron las vacaciones, era momento de levantarse temprano, bañarse, ponerse el uniforme nuevo que sus 

papás con gran esfuerzo le habían comprado, desayunar y tomar el autobús para la escuela. - Anita, rápido! 

Termina de desayunar que ya casi pasa el bus - Le dice su mamá preocupada. Pero Anita se mostraba triste y 

distante. La leche y las galletas que su mamá le había servido se encontraban intactas. Su papá al mirar la situación 

le preguntó 

 - Anita, ¿te pasa algo? 

- Sí papá, me siento muy nerviosa, ¡este es mi primer día de clases en esta nueva escuela y no conozco a nadie! 

- Tranquila Anita, ya verás que pronto vas a tener muchos amigos. Tu eres una buena niña y sé que van a llegar 

a quererte mucho. 

La familia de Anita se había venido de un lugar muy lejano, en busca de trabajo y de una mejor vida. Al llegar a 

la escuela, Anita tímidamente, baja del autobús y se dirige inmediatamente a su salón de clases. 

La niña Marcela la recibe con mucho cariño y la invita a pasar y presentarse a sus compañeros, mientras que 

comentaba algunas cosas del lugar de donde provenía Anita. 

Cuando tocaron la campana para salir al recreo, todos los niños salieron felices a jugar. Pero a Anita nadie la 

invitó a participar, ella intentó arrimarse a los grupos de compañeros, sin embargo, todos le hacían gestos 

grotescos y se burlaban de su acento. 

Pasaron los días y las cosas para Anita no mejoraba, por más que ella lo intentaba. Por el contrario, Celia, la chica 

más popular del aula, incitaba a sus compañeros para que le hicieran bromas de mal gusto, no la dejaban participar 

en sus juegos, y cuando se tenía que tomar una decisión sobre algún aspecto en el grupo, Anita no era tomada en 

cuenta. 
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Cuando ella pedía la palabra, todos sus compañeros la abuchean, no la dejaban hablar y hasta le llegaron a decir 

que ella no tenía voz ni voto en el aula, que ella no pertenecía a ese lugar, y en algunos casos, hasta salió golpeada 

cuando la empujaban tratando de sacarla de la fila o le hacían zancadillas. 

La docente comenzó a notar el aislamiento de Anita y su tristeza, y siendo testigo de la infinidad de injusticias 

que se habían cometido contra ella, había decidido realizar diferentes actividades donde trataba de involucrar a 

Anita y compartió con ella varias reflexiones sobre los derechos de las personas, pero todo sin mucho éxito, 

desafortunadamente.  

Llegó el momento de elegir el gobierno estudiantil de la escuela. Todos se encontraban muy emocionados. Los 

docentes organizaron el evento con la solemnidad del caso. Celia se propuso como candidata para la presidencia, 

ella era muy popular entre muchos, pero por su manera de ser no era muy querida por otros. 

La niña Marcela, considerando el gran potencial de Anita y viendo una oportunidad de inclusión, le sugirió 

participar. Al principio ella no quería, pero con los días la convencieron. Llegó el día de las votaciones, toda la 

contienda fue muy reñida entre los candidatos, pues ambas tenían un gran plan de gobierno estudiantil y un gran 

equipo de propaganda colaborándoles. Nadie podía vaticinar quién iba a ser el ganador. 

Al ser las 5:30 p.m. se cerraron las votaciones. Todos esperaban con mucha ansia el resultado. 

Para contar los votos se reunió el tribunal electoral y el docente a cargo del evento. El resultado obtenido dejó 

perplejo a todos en la sala. Anita había ganado las elecciones. 

Juan, que era muy amigo de Celia, no lo podía creer. Pidió que se contaran nuevamente los votos y mientras 

todos se encontraban ocupados contando votos, Juan conversó con Celia por teléfono y ella le propuso que 

desapareciera votos de Anita para ella ganar. Juan, que admiraba mucho a Celia, se prestó para el fraude y 

escondió una caja de votos, donde la mayoría eran a favor de Anita, pero el docente que estaba fiscalizando el 

conteo se dio cuenta que, según el padrón electoral, hacían falta votos, por lo que se generó un gran problema 

que se extendió hasta tarde. 

Ya al anochecer, los muchachos se fueron para sus casas sin haber resuelto el conflicto, Juan 

al llegar a su casa, se encontraba distraído y hasta un poco preocupado. Su madre lo notó, 
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a la hora de cenar y entonces le preguntó… 

____ ¿Juan qué te pasa?, te noto distraído. 

____ Nada mamá nada. 

____ No me mientas, yo sé que te pasa algo. 

Juan no soportó la presión de su madre y le contó todo lo sucedido. Su mamá lo escuchó con atención, guardó 

un momento de silencio y luego procedió a explicarle, que eso no era lo correcto, que había que respetar lo que 

la mayoría había decidido, y que ahí radica la verdadera democracia. Los costarricenses durante mucho tiempo 

hemos desarrollado valores democráticos que distinguen a nuestra nación del resto del mundo. Que debía hacer 

lo correcto, pues muchas naciones estaban gobernadas por personas inescrupulosas que no respetaban los 

derechos de sus ciudadanos. 

Juan arrepentido de lo que había hecho, reunió al día siguiente a sus compañeros del Tribunal Electoral y al 

docente fiscalizador, les contó lo sucedido y pidió disculpas. Fue así como Anita llegó a ser aceptada por toda la 

escuela, y por las obras que realizó durante su gobierno, se volvió muy popular. Celia se enojó con Juan y lo trató 

muy mal. 

Al tiempo Juan se encontró con Celia y le dijo que la quería mucho, pero que si su amistad valía su honradez y 

dignidad entonces no valía la pena. Celia se puso a llorar, le pidió disculpas y le dijo que le había hecho mucha 

falta su amistad, y que lo que le había propuesto, no era correcto, que la perdonara. Ambos se convirtieron en los 

mejores colaboradores de Ana, y en sus mejores amigos. 
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  FUNCORAM  

Nivel/Grado N/A 

Estrategia pedagógica  Futuros gobernantes 

Pregunta generadora ¿Cómo puedo mejorar la convivencia con mis compañeros? 

 

Justificación 

Absolutamente todos debemos estar involucrados en promover y construir ambientes democráticos reales, tanto en el 

hogar como en la vida escolar, para favorecer el ejercicio de las competencias ciudadanas. Si queremos contextos para la 

participación democrática, debemos tomar decisiones explícitas y conscientes para ofrecerlos en la vida cotidiana: 

espacios que permitan la participación y la toma de decisiones sobre asuntos reales, todos los días, desde la infancia.  En 

ese sentido, la democracia se entiende como un valor o un deber ser y como una alternativa práctica ante la organización 

del sistema político y la sociedad en su conjunto (Luhmann, 1997). El juego puede ser el conducto en donde los niños 

aprendan a reconocer que forman parte de una sociedad y su voz debe ser escuchada independientemente de sus 

condiciones sociales, que son ellos los encargados del futuro del país y es por ellos donde se inicia. Esta actividad se hace 

con el fin de construir un ambiente democrático que inciden en la construcción de ambientes escolares y familiares más 

consciente y reflexivo.  

Objetivos General y específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el aprendizaje de los 

niños 

• Reconocer la diferencia entre qué es una norma 

y un acuerdo. 

● Fortalecer la participación y la democracia en 

los niños y niñas.  

● Promover la formación de niños y niñas 

competentes mediante el trabajo cooperativo 

 

● Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo. 

● Colaboró activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco la 

importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 

● Aprende a trabajar en equipo asumiendo roles con responsabilidad y respetando las 

diferencias individuales 

Recursos didácticos y materiales  Mapas 
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Video 

Escarapelas  

Hojas  

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

          Inicio  Se inicia la jornada con la rutina diaria, empezando con la oración, siguiendo con la toma de alimentos y el juego libre. 

Las practicantes inician la intervención con los mapas de Colombia, Santander y Bucaramanga a medida que se muestran 

se va haciendo una pequeña explicación de las personas que gobiernan en este caso el país, el departamento y la ciudad,  

también mediante se van mostrando las  imágenes se explicará cómo son elegidos y qué perfil debe tener esta persona, 

esta explicación se complementará con un video. (Anexo 1) 

Desarrollo  Se prosigue la actividad con un juego que consiste en que cada niño deberá escoger una carta las cuales estarán esparcidas 

por todo el lugar, en ellas están algunas definiciones sobre las responsabilidades que tienen los gobernantes, los comités 

y sus funciones, también estará la definición de que es una norma y que es un acuerdo. Cada carta tiene un número por 

detrás, el juego consiste en que después de que todos los niños tengan una carta en su poder deberán reunirse con el 

compañero que tenga el mismo número y así proseguir con la actividad. 

Cierre Para concluir se les dirá a los niños y las niñas que las instituciones como lo son los colegios, universidades entre otras 

están conformados por comités los cuales son encargados de negociar condiciones, resolver conflictos y cumplir ciertos 

objetivos. Después de esto se conformarán los comités, por lo tanto, los niños escucharan qué deberes tienen que cumplir 

los participantes del comité y que normas se deben obedecer, si hay algún inconveniente con las normas o deberes se 

deberá llegar a un acuerdo para solucionarlo, para conformar los comités ellos mismos se organizan de manera que los 3 

equipos están compuestos por 4 niños o niñas. A medida que vayan escogiendo el comité de su preferencia se les dirá que 

estos cambiaran cada semana, entonces tendrán la oportunidad de participar en los 3 comités. (Anexo 2) 

Referencias Luhmann, N. (1997). Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. ́  Barcelona: Anthropos 

Editorial 
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Anexos Anexo 1 
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Anexo 2  

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

Anexo  3 Entrevista a docente titular 

 

Entrevista a la docente María Angélica Morales 

Buenas tardes para todos, soy la profesora María Angélica Morales de la fundación corazones de 

amor vamos a realizar la entrevista que las practicantes de la UNAB efectuaron. 

1. ¿Para usted, qué significa la palabra ciudadanía? 

R/ “Para mí es participación activa en el conocimiento y reconocimiento de los procesos de deberes 

y derechos de las personas” 

2. ¿Qué se enseña o se debe enseñar sobre ciudadanía en Básica Primaria? 

R/ “Se debe apoyar los conocimientos sobre nuestro país, sus símbolos con significado, potenciar el 

pensamiento libre dentro de los parámetros de los valores con apoyo mutuo” 

3. ¿De qué manera promueve usted la ciudadanía? 

R/ “Pues yo apoyo generando estrategias propicias del conocimiento y respeto a lo que significa 

nuestro país diseñar materiales que permitan pensar y expresar El pensamiento de los niños sobre lo 

que significa el país y lo que ellos ven en sus contextos en cuanto a normas y leyes propician la 

reflexión hacia la forma de actuar” 

4. ¿Cuáles de las actividades realizadas por las practicantes de la UNAB le generó mayor 

impacto? Y ¿por qué? 

R/ “una de las actividades que más me impactó de ellas, fue la realización de cómo los niños podían 

identificarse y podían tener empatía hacia los demás, cómo los niños pudieron entender lo 

importante que es que todos tenemos los mismos derechos y que también tenemos deberes como 

ciudadanos y tenemos que comportarnos bien con la sociedad a pesar del entorno en las que ellos 

viven. Eso me pareció una actividad en la que se trabajó toda esa parte del conocimiento de ellos de 

que puedan entender que sus compañeros son igual de valiosos que ellos” 

5. ¿De qué manera cree usted que la formación en competencias ciudadanas podría 

contribuir a mejorar la convivencia en la institución? 
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R/ “Bueno primero que todo las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hace posible que las personas participen en la 

construcción de una sociedad democrática pacífica e incluyente. Entonces, ¿De qué manera las 

competencias ciudadanas ayudan en  la convivencia? de muchas maneras y en muchas formas 

primero los niños hacen empatía con los demás , segundo aprenden los deberes y los derechos como 

ciudadanos, tercero a tener una sociedad democrática, cuarto a tener a una sociedad pacífica, que 

seamos una sociedad que nos apoyemos, que surjamos, que seamos  personas de bien como dicen 

como dicen por ahí y qué podemos entender lo importante que es la formación, entender por qué no 

podemos ser agresivos con los demás, por qué tenemos que respetar a los demás, por qué yo soy 

importante, por qué la otra persona es importante. entender que para todos es importante. En este 

ámbito donde nuestro niño se genera esas cosas sociales tan difícil, ese ambiente social que es tan 

destructivo hogares destruido familias destruidas de todas las maneras posibles un niño tan 

destruido que ya no tiene empatía con nadie, sólo quiero la agresividad cuando alguien le está 

diciendo ¡Hey mira no importa qué en tu casa sean así!, tú tienes que ser diferente, ser ciudadano 

diferente, podemos implementar y dejar esa semilla de la competencia ciudadana en cada niño.” 

6. ¿Qué aporte le daría usted a las practicantes frente a la propuesta de investigación 

basada en competencias ciudadanas? 

R/ “Bueno mi recomendación sería seguir con esa motivación hacia lo que hace en la entrega. 

Seguir esta profesión es muy bonita pero también tiene mucha dedicación, mucho conocimiento, 

mucha afectividad que lo que ya están trabajando y en esta profesión uno vive por su vocación si se 

aprende continuamente es una dosis diaria de amor y humor de disfruto de cada uno de los niños, 

creo que se aporte hacia ella sería eso, dejar que ella siguen experimentando como profesoras y 

sigan aprendiendo no solamente el conocimiento sino sigan aprendiendo de los niños, implementar 

más estrategias que permitan reflexiones más profundas donde ellas son buenas las investigaciones 

no quedarse con solamente esto trabajando, son unas buenas prácticas tuve la dicha y la fortuna de 

poder trabajar con ellas puedes dar un poquito de lo que tenía yo y también ellas es darle un poquito 

del conocimiento de ellas porque eso se trata de un profesor aprender cada día de los demás 

aprender cada día las situaciones.” 
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7. ¿Cree usted que la propuesta pedagógica fue coherente para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en esta población? 

R/ “La propuesta de las practicantes de la UNAB fue la siguiente, fortalecer las competencias 

ciudadanas desde la afectividad y la convivencia. Creo que la afectividad y la convivencia hicieron 

un gran empalme con la parte de las competencias ciudadanas con los niños. Ustedes saben que la 

inteligencia emocional es un factor muy importante en los niños, que ellos a través de la emoción 

pueden adquirir conocimiento, que ellos demuestran lo que sienten. Lo que le pasando a un niño 

triste, un niño abrumado, un niño e maltratado no puede que estos no tengan un conocimiento 

amplio y no va a querer estudiar, no van a tener empatía ni con su profesora, con los materiales ni 

nada, entonces cuando es afectividad parte de la afectividad para aprender y entender que todos 

tenemos también tristezas alegrías y que ellos también tengan empatía con los demás, digan Okay 

así como yo me siento triste mi compañero también, mi profesora, mi vecina también y se puede 

reconocer todo eso, entonces ahí es que ellos empiezan a tener una convivencia con los demás y 

entender que todos somos diferentes cada uno tiene sus procesos, entonces ahí van las competencias 

ciudadanas, donde se aprende cuáles son los deberes como ciudadanos y cuáles son los derechos, 

creo que el empalme que ellas hicieron estuvo muy bien” 
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Anexo  4 Ejemplo  del Diario pedagógico 

Diario Pedagógico No. 3 

Escenario Educativo Fundación Corazones de amor  

Fecha 3 de marzo  

Pregunta generadora: ¿Cómo puedo ser un buen ciudadano? 

Indicador  de Observación 

● Reconoce la importancia del trabajo en equipo para el logro de las metas comunes. 
● Plantea alternativas de solución frente a situaciones conflictivas en su familia y salón de 

clase.    

● Asume con respeto las normas sociales orientadas a facilitar la convivencia. 

Descripción de lo Observado 

Trama Académica 

En este día se inició la intervención de las practicantes 

observando una silueta que estaba plasmada en papel y en color 

negro, se inició preguntando a los niños y niñas que veían y que 

podía ser eso, a lo que ellos respondieron, un cuerpo, una 

sombra, una persona, seguido de estas respuestas se mencionó 

que era una silueta y que se le pondría por nombre “ciudadano”. 

Después de esto se les presentan unas cualidades que debía 

poseer esta silueta para ser un buen ciudadano, también habían 

cualidades negativas, ellos deberían colocar las cualidades 

positivas dentro de la silueta y las negativas por fuera de ella, en 

el momento que se empezó a colocar las palabras en la imagen 

todos querían participar excepto Johan y Kevin los cuales se 

acostaron y no quisieron participar por más que se les invitó, y 

así uno por uno paso a colocar la palabra en el lugar que le 

correspondía y dando ejemplos a lo que hacía alusión la palabra. 

Después de observar cómo había quedado la silueta con la frase 

se les presentó las 3 palabras claves con las cuales se trabajaría 

el día que eran democracia, deberes y derechos y cada una se 

explicó. luego de esto se inició con la narración de cuento 

resumiendo la historia actual pues era larga, en esta narración 

los niños fueron partícipes y ayudaron reconstruir la historia 

planteada, reconociendo las cualidades que se debe tener como 

ciudadano. Por último se les dio las indicaciones de formar 

parejas para sí dibujar su propia silueta, seguido de esto las 

parejas decidieron quién iba a ser el modelo y quien iba a 

pintarlo, en lo cual hubo mucho orden  y los compañeros que 

principalmente no habían querido participar se unieron, también 

se observó concentración en el momento de plasmar al 

compañero, cuando ya lo había dibujado se explicó que en color 

amarillo colocamos las cualidades que poseemos y en rojo las 

que debíamos mejorar para ser un buen ciudadanos dando como 

referencias las que estaban en el ciudadano que estaba pegado 

en la pared, lo cual al principio estaban confundidos, entonces 

se volvió a explicar y hubo acompañamiento por parte de las 

practicantes para lograr con éxito la actividad.  

Trama Oculta 

 

Ocurrió algo que nos dejó 

preocupadas, sucedió una 

discusión entre 2 niños de la 

fundación en la cual se golpearon 

y se mencionaron malas 

palabras, por suerte se actuó 

rápidamente y se lograron 

separar, pero fue ya finalizando 

la jornada entonces no se dialogó 

con ellos referente a la discusión.  
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Reflexión 

 

El crear espacios en donde el trabajo en equipo sea primordial y base principal de la actividad ha 

funcionado bastante en el desarrollo de las intervenciones realizadas en la fundación. según 

Zubizarreta (1986) “El mejor trabajo es el que se realiza en equipo, liberando cada uno la angustia, 

el orgullo, la soledad y sacando partido del trabajo de los demás”, esto afirma la intención de seguir 

construyendo actividades en pro del aprendizaje significativo, trabajando en equipo mediante las 

diferentes cualidades que se deben poseer para que este fluya.  

En cuanto a los indicadores establecidos se llevaron a cabo cada uno de ellos pues, los niños de la 

fundación participaron con el compañero que le correspondió, respetando las indicaciones dadas 

por las practicantes, logrando juntos la realización de su silueta.  

Aunque sucedieron diferentes factores los cuales no favorecieron a la actividad, esta se llevó a 

cabalidad y se vivió un espacio de aprendizaje con los niños y niñas de FUNCORAM.  

 

Consideración:  
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Referencias Zubizarreta, A. (1986). El intelectual y su oficio en la aventura del 

trabajo intelectual, Editorial, Addison-wesley iberoamericana S.A, 

USA. recuperado de, http://200.23.113.51/pdf/27833.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.23.113.51/pdf/27833.pdf
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Anexo  5 Cartas de consentimiento informado 

 

 

Señora 

María Angélica Morales   

Rector 

 

Saludo cordial.  

 

Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la 

coordinación de Liliana Bohórquez Agudelo y orientación de Natalia Rodríguez López, de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB y las estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil Paula 

Lisbeth Suarez vera y Ana María Quiñones González  

 

Solicitamos su consentimiento mediante el siguiente documento, que tiene como finalidad 

contar con su autorización en la utilización del nombre de la Fundación Corazones de Amor 

en el proyecto y la aplicación de los instrumentos evaluativos para el proyecto de grado 

titulado: Propuesta lúdico- pedagógica para fortalecer las competencias ciudadanas desde 

la afectividad y convivencia en niños y niñas de 5 a 9 años 

 

Estos instrumentos nos permitirán conocer la opinión de maestros y estudiantes, frente el 

tema de competencias Ciudadanas entorno a la afectividad y convivencia teniendo presente 

que la información proporcionada será empleada únicamente para fines investigativos.  

 

Con la firma de este consentimiento solicitamos autorizar los procedimientos 

citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas 

2. Implementación de actividades 

3. Toma de fotos y videos 

 

Las actividades realizadas contarán con total confidencialidad, sólo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor manejo de este. 

 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación 

educativa, considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos.  

 

 

Firma: ________________________________________________ 

 

Lugar y Fecha: _________________________________________  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 

Fundación Corazones De Amor  

  

Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto titulado:  

Propuesta lúdico- pedagógica para fortalecer las competencias ciudadanas desde la afectividad y 

convivencia en niños y niñas de 5 a 9 años y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 

participe en la implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de las estudiantes de 

Licenciatura en Educación Infantil Paula Lisbeth Suárez vera y Ana María Quiñones González de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Implementación de actividades pedagógicas en el espacio educativo  

2. Las fotografías y/o videos tomadas de su hijo(a) durante la realización de actividades  

             escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

             proyecto. 

  

La realización de las actividades contará con total confidencialidad, solo serán de conocimiento y 

manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor 

desarrollo social y cognitivo de su hijo(a). 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

  

Nombre completo: 

Firma: 
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Anexo  6 Validación de preguntas por expertos 

 

 

 

 

   
 

 


