
 
 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS  CIUDADANAS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL  GRADO 5° DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANA SILENA ARROYAVE ROA, 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-CAUCA. 

 

 

 

 

 

CARMENZA PALOMINO VIAFARA 

PAULA ANDREA RIOS MINA. 

 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES. 

 

 

SANTIAGO DE CALI. 

2018. 

 



 
 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS  CIUDADANAS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL  GRADO 5° DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANA SILENA ARROYAVE ROA, MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

– CAUCA. 

 

CARMENZA PALOMINO VIAFARA 

PAULA ANDREA RIOS MINA. 

 

Proyecto presentado para obtener el título de Licenciada en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales. 

 

Asesor 

John Freddy Caicedo-Álvarez 

Magister en Historia 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES. 

SANTIAGO DE CALI 

2018. 

 



 
 

NOTAS DE ACEPTACION 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Jurado 

 

_____________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este triunfo se lo dedico a Dios, que se puso delante de mí para inspirarme y darme 

su mano en todo en cuanto emprendí durante el proceso de esta carrera. También 

se lo dedico a mi familia por su apoyo incondicional. 

 

                                                                                      Carmenza Palomino Viáfara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Este triunfo se lo agradezco de antemano a Dios, se lo dedico a mi madre Sulemi 

Mina M, por ser una persona incondicional en mi vida, por siempre darme palabras 

de aliento para no desfallecer y a mi tía Liliana Mina M, que siempre ha estado a mi 

lado apoyándome, siendo mi mano derecha en todo lo que emprendo para crecer 

cada día como profesional y como ser humano, mil gracias las amo. 

 

 

                                                                                             Paula Andrea Rios Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis más sinceros agradecimientos primeramente para Dios, quien ha sido mi mano 

derecha en cada instante, porque en los momentos más difíciles me dio de sus 

fuerzas para no desfallecer. Agradezco a mi familia, porque de una u otra manera 

siempre estuvieron allí dándome una voz de aliento y su apoyo incondicional para 

continuar adelante, a mi hermana Ana Beiba Palomino por su gran apoyo.  

Agradezco mi docente asesor, Jhon Freddy Caicedo Álvarez, por su dedicación en 

este proceso y a todo cuerpo docente de Unicatólica, que de una u otra manera 

fueron mis guías en este proceso de aprendizaje y que ayudaron a promover  en mí 

este gran triunfo. 

 

                                                                                      Carmenza Palomino Viáfara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente doy gracias a DIOS, por todas y cada una de sus bendiciones, por 

demostrarme que en él todo es posible, por su gracia, amor y generosidad para 

conmigo. Agradezco también  a mi madre, mi tía y mi abuela por estar siempre ahí, 

porque de una u otra manera me han acompañado siempre mi proceso en el 

transcurso de mi vida; siendo pieza fundamental en ella brindándome su apoyo 

incondicional. 

 

 

                                                                                          Paula Andrea Ríos Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

  

 

RESUMEN 

ABSTRAC 

INTRODUCCIÓN-----------------------------------------------------------------------------------21 

CAPITULO 1-----------------------------------------------------------------------------------------24 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA----------------------------------------------------24    

1.2 DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN-----------------------------------------------------31 

1.3  CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD-----------------------------------------------------32 

1.4 CONFLICTO ESCOLAR---------------------------------------------------------------------40 

1.5 CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5° Y QUEJAS MÁS 

COMUNES DEL COMPORTAMIENTO EN    LA INSTITUCIÓN-----------------------42 

1.6  PROPUESTAS COMUNITARIAS PARA GENERAR PAZ Y SEGURIDAD-----47 

1.7 CONVIVENCIA EN EL BARRIO------------------------------------------------------------55 

1.8 CONVIVENCIA EN EL HOGAR-------------------------------------------------------------58 

1.9 EL DIÁLOGO COMO MANEJO DE LAS EMOCIONES ENTRE PADRES HIJOS-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------62 

1.10  PERDIDA DE VALORES EN LA NIÑEZ Y SU CONDUCTA EN EL HOGAR---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------70 

1.11 EFECTO DE LOS CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD EN EL PLANTEL 

EDUCATIVO-----------------------------------------------------------------------------------------79 

1.12 LA EDUCACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS COMO CAMBIO 

DEL FUTURO----------------------------------------------------------------------------------------85                                                                 

1.13 OBJETIVOS-----------------------------------------------------------------------------------94                                                                                                                    

1.14 JUSTIFICACIÓN------------------------------------------------------------------------------96                                                                                                         

 

 



 
 

CAPITULO 2----------------------------------------------------------------------------------------101                                                                                                                    

2.1. MARCO TEORICO--------------------------------------------------------------------------101                                                                                                              

2.2 COMPETENCIA CIUDADANAS----------------------------------------------------------101 

2.3 TIPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS-----------------------------------------104 

2.4 EDUCACIÓN----------------------------------------------------------------------------------111 

2.5 FORMAR Y EDUCAR-----------------------------------------------------------------------122 

2.6 CONFLICTO-----------------------------------------------------------------------------------125 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS-----------------------------------------126 

2.8 RESOLUCIÓN Y MEDIACIÓN DE LOS CONFLICTOS-----------------------------132  

2.9 CONVIVENCIA--------------------------------------------------------------------------------141 

 

CAPITULO 3----------------------------------------------------------------------------------------144 

3.1 METODOLOGÍA------------------------------------------------------------------------------144 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN  Y DEL 

CONTEXTO----------------------------------------------------------------------------------------146 

3.3 METODOLOGÍA PARA INTERVENCIÓN----------------------------------------------147 

3.4 CONTEXTO------------------------------------------------------------------------------------149 

3.5 ACUERDOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA-----------------------------------152 

3.6 DISEÑO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y PRÁCTICAS--------------------161 

 

CAPITULO 4----------------------------------------------------------------------------------------168 

4.1 RESULTADOS DE LA INTERVENCION------------------------------------------------168 

4.2 ANÁLISIS GENERAL DE TALLERES--------------------------------------------------169 

4.3 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE TALLERES------------------------------------------------170 

4.4 TRABAJO EN EQUIPO---------------------------------------------------------------------182 

4.5 ACEPTO LAS DIFERENCIAS, NO VIOLENCIA Y TOLERANCIA----------------185 

4.6 ME RECONOZCO COMO PERSONA--------------------------------------------------190 

4.7 CONFLICTO Y RESOLUCIÓN------------------------------------------------------------193 

4.8 CONVIVENCIA--------------------------------------------------------------------------------197 

4.9 LA MORAL-------------------------------------------------------------------------------------200 



 
 

4.10 CONCLUSIONES---------------------------------------------------------------------------210 

4.11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS----------------------------------------------------216 

4.12 ANEXOS--------------------------------------------------------------------------------------224



 
 

RESUMEN 

  

 

El presente trabajo de investigación titulado: una propuesta pedagógica de 

desarrollo de competencias  ciudadanas y resolución de conflictos en los 

estudiantes del  grado 5° de primaria de la Institución Educativa  Ana Silena 

Arroyave Roa, municipio de Puerto Tejada – Cauca, comprende  el tema de las 

competencias ciudadanas y la resolución de conflictos como un método eficaz para 

desarrollar valores en los niños y niñas de la Institución, promoviendo una sana 

convivencia y formación para la vida ciudadana. 

 

 

El planteamiento del problema que se presenta en este trabajo de investigación, se 

refiere a la problemática social que se presenta en la comunidad del barrio 

Hipódromo del municipio de Puerto Tejada Cauca, donde se encuentra ubicada la 

Institución y la mayor parte de la población estudiantil que integra el plantel 

educativo. La población en general, es una población que se encuentra en riesgo 

de vulnerabilidad, el nivel socioeconómico de la población radica entre los estratos 

1 y 2, por lo general son familias numerosas y de escasos recursos económicos. La 

base de la economía es la agricultura, la industria papelera, ladrilleras, confiterías, 

etc., agroindustrias como la panelera, azucarera. Además la construcción y otros 

oficios. 

 

 

La problemática de diagnóstico de este trabajo, son los constantes conflictos que 

se presentan a diario en la comunidad; debido a que muchos jóvenes dedican su 



 
 

vida a integrar los grupos dedicados al pandillaje, el vandalismo y la drogadicción. 

Estos grupos integrados en diferentes barrios poseen límites o barreras invisibles 

unos con otros, los cuales tienen constantes enfrentamientos a mano armada, 

dañando la imagen de la comunidad y poniendo en juego la vida y la tranquilidad de 

los demás habitantes. 

 

 

El objetivo de este trabajo comprende, desarrollar valores a través de las 

competencias ciudadanas y promover actitudes que generen una sana convivencia  

y una sana resolución de conflictos por medio del diálogo en los estudiantes del 

grado 5° de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa, tomado como una 

medida preventiva, formando para crear nuevas expectativas de vida.  

 

 

El marco teórico que soporta esta investigación está basado en tres variables que 

son: competencias, educación y resolución de conflictos. El ministerio de educación 

nacional MEN (2004), aborda las competencias ciudadanas como un medio de 

desarrollar habilidades, capacidades y actitudes en los niños y niñas para formar su 

personalidad y prepararlos para la ciudadanía como integrantes críticos, autónomos 

y capaces de enfrentar conflictos sociales resolviéndolos de una manera pacífica. 

Además se tiene en cuenta que la educación es el mejor medio para impartir el 

desarrollo de estos conocimientos.  El Ministerio de Educación Nacional MEN 

(2004), dice que Colombia adquirió el compromiso de desarrollar acciones con el fin 

de promover aprendizajes que comprendan la participación ciudadana integrados a 

la formación de los colombianos dentro de las instituciones educativas. 

 



 
 

El concepto de competencias y resolución de conflictos,  además está soportado 

por autores  como: Tobón, Pimienta y García (2010). Señalan que las competencias 

se entienden como acciones integrales del ser para desenvolverse en determinado 

contexto teniendo en cuenta el saber ser, el saber  hacer y el saber conocer. 

 

 

Después de un minucioso diagnóstico, donde se recolectó información por medio 

de entrevistas de tipo personal a diferentes personas, como docentes de la 

institución, padres de familia y habitantes de la comunidad, además de eso, se 

trabajó un taller con madres y padres de familia, donde se dio a conocer lo que se 

quería hacer con cada uno de sus hijos e hijas, y del mismo modo conocer su punto 

de vista en cuanto a los talleres de intervención.  Luego se procedió a trabajar con 

los niños y niñas del grado 5°.  

 

 

Esta investigación se llevó a cabo por medio de  talleres de intervención, donde  se 

abordaron temas alusivos a las necesidades requeridas por el contexto. Los temas 

que se trabajaron dieron lugar al logro de los objetivos trazados, por medio del 

desarrollo y aprendizaje de valores como respeto, tolerancia, reconocimiento por el 

otro, respeto por las diferencias, trabajo en equipo, solución pacifica de los conflictos 

en el aula por medio del diálogo, entre otros. Logrando al final buenos resultados en 

los aprendizajes y puesta en acción del conocimiento adquirido.  

 

 

Las competencias ciudadanas son comprendidas como un medio eficaz para 

desarrollar capacidades, valores y habilidades en la educación, enseñando al 



 
 

individuo los actos de convivencia ciudadana necesarias para vivir en sociedad, 

lograr cambios sociales y forjar un futuro democrático. Así mismo, la escuela como 

institución educativa es un lugar donde los niños y niñas viven la mayor parte de su 

tiempo interactuando con sus semejantes, en tanto somos seres sociales. Esto por 

medio de diversas prácticas de convivencia, juegos, trabajos grupales en el aula, en 

el recreo, incluso cuando comparten sus loncheras; esto estrecha los lazos de 

amistad en ellos, lo que les posibilita a una sana convivencia. 

 

 

Como seres humanos suelen presentarse diferencias y conflictos, para los cuales 

buscan las formas más rápidas y agresivas para solucionarlos. Las competencias 

ciudadanas en la educación aportaran métodos constructivos para desarrollar 

acciones positivas a la hora de resolver diferencias y llegar a soluciones amigables 

por medio del diálogo. En ese sentido,  El desarrollo de las competencias 

ciudadanas desde la escuela es el soporte para la vida del individuo en el entorno 

social, que actúan como eje transformador del ser, adquiriendo dichos 

conocimientos por medio de la educación. 

 

 

Educar en valores, es interiorizar en la formación de la persona desde la perspectiva 

del ser, el buen vivir promoviendo la tolerancia como base para  vivir en sociedad, 

para interactuar  de manera responsable intercambiando ideas, respetando 

opiniones, reconociendo que entre todos formamos  un mundo en diversidad de 

expresión, ideas, sueños e ideales. La comprensión es un acto de humildad, donde 

como individuo posee ese don que le permite el trato mutuo y equitativo con las 

personas con quienes compartimos; es decir, ser humilde es aceptar al otro tal como 



 
 

es, sin discriminar  y no estar por encima de los demás, sino llega a interactuar con 

igualdad como acto de comprender al prójimo. 

  

 

Palabras claves: competencias ciudadanas, educación, conflicto, convivencia, 

sociedad, individuo, diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research work entitled: a pedagogical proposal for the development of 

citizenship skills and conflict resolution in 5th grade students of the Ana Silena 

Arroyave Roa Educational Institution, municipality of Puerto Tejada - Cauca, 

includes the subject of competences citizens and the resolution of conflicts as an 

effective method to develop values in the children of the institution, promoting a 

healthy coexistence and training for citizenship. 

 

 

The approach of the problem presented in this research work refers to the social 

problems that arise in the community of the Hippodrome neighborhood of the 

municipality of Puerto Tejada Cauca, where the Institution and most of the student 

population is located. Integrates the educational establishment. The population in 

general, is a population that is at risk of vulnerability, the socioeconomic level of the 

population lies between strata 1 and 2, usually are large families with limited 

economic resources. The base of the economy is agriculture, the paper industry, 

brickmaking, confectionery, etc., agro industries such as the panelera, azucarera. In 

addition construction and other trades. 

 

 

The diagnostic problem of this work, are the constant conflicts that occur daily in the 

community; because many young people dedicate their lives to integrate groups 

dedicated to gangs, vandalism and drug addiction. These groups integrated in 

different neighborhoods have invisible limits or barriers with each other, which have 



 
 

constant confrontations with an armed force, damaging the image of the community 

and putting into play the life and tranquility of the other inhabitants. 

 

 

The objective of this work includes, develop values through citizenship 

competencies and promote attitudes that generate a healthy coexistence and a 

healthy resolution of conflicts through dialogue in the 5th grade students of the Ana 

Silena Arroyave Roa Educational Institution. As a preventive measure, forming to 

create new life expectancies. 

 

 

The theoretical framework that supports this research is based on three variables 

that are: competencies, education and conflict resolution. The Ministry of National 

Education MEN (2004), addresses citizenship competencies as a means of 

developing skills, abilities and attitudes in children to form their personality and 

prepare them for citizenship as critical, autonomous members capable of facing 

social conflicts solving them in a peaceful way. It also takes into account that 

education is the best way to impart the development of this knowledge. The Ministry 

of National Education MEN (2004), says that Colombia acquired the commitment to 

develop actions in order to promote learning that includes citizen participation 

integrated into the training of Colombians within educational institutions. 

 

 

The concept of competencies and conflict resolution is also supported by authors 

such as: Tobón, Pimienta and García (2010). They point out that competences are 



 
 

understood as integral actions of being to function in a certain context, taking into 

account the knowledge to be, the know-how and the knowledge to know. 

 

 

After a thorough diagnosis, where information was collected through personal 

interviews to different people, as teachers of the institution, parents and community 

residents, in addition to that, a workshop was held with mothers and fathers, where 

they made known what they wanted to do with each of their sons and daughters, 

and in the same way know their point of view regarding the intervention workshops. 

Then we proceeded to work with the children of grade 5. 

 

 

This research was carried out through intervention workshops, where topics related 

to the needs required by the context were addressed. The themes that were worked 

on resulted in the achievement of the objectives set, through the development and 

learning of values such as respect, tolerance, recognition by the other, respect for 

differences, teamwork, peaceful resolution of conflicts in the classroom. Means of 

dialogue, among others. Achieving good results in the learning and put into action of 

the knowledge acquired. 

 

 

Citizen competencies are understood as an effective means to develop skills, values 

and skills in education, teaching the individual the acts of civic coexistence 

necessary to live in society, achieve social changes and forge a democratic future. 

Likewise, the school as an educational institution is a place where children spend 

most of their time interacting with their peers, as we are social beings. This through 



 
 

various practices of coexistence, games, group work in the classroom, at recess, 

even when they share their lunch boxes; This narrows the bonds of friendship in 

them, which enables them to live in harmony. 

 

 

As human beings there are often differences and conflicts, for which they seek the 

fastest and most aggressive ways to solve them. Citizen competences in education 

will provide constructive methods to develop positive actions when resolving 

differences and reaching friendly solutions through dialogue. In this sense, the 

development of citizen competences from school is the support for the individual's 

life in the social environment, which act as a transforming axis of being, acquiring 

said knowledge through education. 

 

 

To educate in values, is to internalize in the formation of the person from the 

perspective of being, good living promoting tolerance as a basis for living in society, 

to interact in a responsible manner, exchanging ideas, respecting opinions, 

recognizing that together we form a world in diversity of expression, ideas, dreams 

and ideals. Understanding is an act of humility, where as an individual you have that 

gift that allows you to have mutual and equal treatment with the people with whom 

we share; that is, to be humble is to accept the other as he is, without discriminating 

and not being above others, but he comes to interact with equality as an act of 

understanding his neighbor. 

  

 



 
 

Keywords: citizenship competences, education, conflict, coexistence, society, 

individual, dialogue.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación está basada en las diversas situaciones conflictivas que 

han sido observadas en la población del barrio Hipódromo del municipio de Puerto 

Tejada Cauca, debido a la problemática social que se vive hoy con algunos jóvenes 

que habitan en la comunidad, en la cual, algunos de ellos asumen una vida de 

vandalismo, pandillaje y drogadicción, que no les posibilita un progreso en su 

calidad de vida, en muchos casos involucrando la tranquilidad y seguridad de su 

propia familia, que por causa de las problemáticas reciben amenazas que involucra 

su integridad y su vida.  

 

 

Se procedió a investigar esta problemática, porque es una situación que se 

evidencia y tiene  gran peso en la comunidad. Esto se ve reflejado en robos y 

constantes enfrentamientos entre padillas de los barrios aledaños provocando 

mucha inseguridad y temor al transitar las calles. 

 

 

La síntesis de los hallazgos, están basados principalmente en el diagnóstico que se 

obtuvo por medio de las entrevistas a personas que viven estas situaciones  a diario 

en su comunidad, manifestando su inconformidad. Afirman que aquellas malas 

acciones vienen desde la formación en el hogar, por la falta de inculcar valores como 

el respeto por sí mismos, el respeto por los demás, la tolerancia y el amor, etc., 

algunas de las personas entrevistadas afirman que este flagelo que se vive en la 

comunidad es debido a la alcahuetería de algunos padres de familia, cuando desde 
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pequeños no son formados conforme a las reglas formativas para un buen vivir en 

la sociedad.  

 

 

Frente a lo anterior, se argumenta que la formación del niño y niña en el hogar, es 

un aspecto relevante. No se trata de juzgar a los padres por la mala formación en el 

hogar, sino que el medio en que estos se desarrollan es el protagonista de alguna 

mala formación y adquisición de malas costumbres, acciones y vocabularios 

inadecuados. Puesto que los niños y niñas, al interactuar en un entorno que no 

ayuda en su formación, pone en riesgo la transformación del futuro social, porque 

el educar y formar no es tarea de unos pocos, es compromiso de todos. 

 

 

En este sentido, el tema de las competencias ciudadanas es de suma importancia, 

porque por medio de este podemos recurrir a diferentes aspectos de tipo social que 

se hacen visibles a la hora de traer a colación el tema de la paz en una comunidad, 

sociedad o país, teniendo como supuesto importante, que el hogar es el primer ente 

formativo del individuo y la escuela el segundo. Cada persona va construyendo en 

cuanto a su experiencia acciones que lo hacen partícipe de una sociedad, 

asumiendo en ella la mejor manera de resolver los conflictos. Es la convivencia 

pacífica que lo ayuda a fortalecer al individuo y su propio entorno en interacción con 

las demás personas que converge.  Se puede construir escenarios de paz a través 

de las competencias ciudadanas, contribuyendo a un mejor país desde la escuela, 

la cual es un campo para brindar  conocimientos y herramientas para  construir 

comunidad. 
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Trabajar esta propuesta es significativo en el ámbito personal y social de la 

comunidad a quien fue impartida; porque genera un aporte al proceso de cambio y 

contribuye a  la trasformación de sus vidas a nivel personal, social educativo y de la 

comunidad. La educación es un proceso de trasformación social donde el individuo 

adquiere unos conocimientos específicos para enfrentar  la vida y mostrarse como 

una persona educada, con valores y principios reflejados en su personalidad. 

 

  

El ser humano se educa y se forma para que la sociedad se transforme de manera 

positiva, de igual manera se prepara para que responda a los diferentes retos y 

factores sociales en el que   emerge la vida de cada individuo, sean puestos en 

marcha de manera individual y colectiva. El proceso de educación se proyecta en 

fomentar en los niños y niñas valores éticos, donde la pieza clave es formar 

individuos que sean capaces de enfrentar la futura vida en sociedad y desarrollar  

capacidades  de  resolver los conflictos mediante el diálogo, sin acudir a los hechos 

de violencia. 
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CAPITULO 1 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo desarrollar actitudes, habilidades y destrezas desde las competencias 

ciudadanas, la educación y la resolución de conflictos en los estudiantes del grado 

5° de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa en el municipio de Puerto 

Tejada - Cauca?  

 

 

El proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Ana Silena 

Arroyave Roa del municipio de Puerto Tejada Cauca. La Institución tiene 370 

estudiantes en edades comprendidas entre los 5 y 20 años de edad, cuenta con los 

niveles de pre-escolar, básica primaria, secundaria y media. 

 

 

El nivel socio-económico de esta comunidad está comprendido entre los estratos 1 

y 2. Los padres de familia laboran diariamente como obreros y obreras en la 

agricultura, la construcción y la industria, las madres de familia trabajan en el mismo 

municipio, aunque  en su mayoría de trasladan a otros municipios como Cali, 

Jamundí y Santander de Quilichao   desempeñándose en oficios de tipo doméstico. 
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En cuanto a la composición familiar,  está dada por grupos numerosos, en muchos 

casos faltando la madre o el padre y en su lugar encontramos a los abuelos, tíos o 

cualquier otra persona que asume el cuidado de los niños y niñas. 

 

 

La problemática que se presenta en esta investigación, frente a lo relacionado con 

los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa, Ana Cilena Arroyave Roa, 

es que la población del barrio Hipódromo, donde se localiza la institución educativa, 

presenta problemáticas de violencia. Estos niños y niñas, por habitar en un entorno 

sumergido entre pandillas, drogadicción, constantes balaceras por enfrentamientos 

de estos grupos, vocabularios soeces, robos y homicidios; debido a las situaciones 

que se presentan en el sector, los estudiantes están expuestos a diarios a 

presenciar estos tipos de actos delictivos en la comunidad; aun sus vidas corren 

peligro al transitar las calles y trasladarse a la institución, debido a los 

enfrentamientos y las balas perdidas.  

 

 

Según las entrevistas realizadas, para esta investigación, es una población que se 

encuentra sumergida en constantes conflictos, porque predomina el vandalismo, el 

pandillaje y así mismo los constantes enfrentamientos entre pandillas, por las 

llamadas barreras invisibles que dividen en gran manera la comunidad portejadeña.  

 

 

El presidente de la Duma afirmó que en Puerto Tejada siempre se ha tenido 

problemas de violencia, generada por las diferentes pandillas que se 

encentran asentadas: “Hay líneas invisibles en las diferentes localidades, hay 
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desplazamientos internos y barrios totalmente despoblados por esta 

situación. A pesar que se ha hecho mucho esfuerzo con la Policía, la fuerza 

pública y el Ejército, no se ha podido amainar este problema”. (Diario del 

cauca, 2014, p.1). 

 

 

Según el plan de desarrollo de Puerto Tejada Cauca (2016), describe un análisis de 

la actual situación de violencia  e inseguridad que vive el municipio de Puerto Tejada 

Cauca. Afirma que la tasa de homicidio por 100mil  habitantes para el  año 2015, 

fue de 117.80, mientras que a nivel del departamento es de 25.86. Esto indica que 

la tasa de homicidio en Puerto Tejada, es elevada. Esta situación es el aspecto 

preocupante en toda la comunidad portejadeña, porque las políticas de seguridad y 

paz que el gobierno da a conocer a la comunidad, no se desarrollan para el bien 

común de sus habitantes. Es un caso alarmante para la comunidad  porque la tasa 

de homicidio año tras año en vez de disminuir, aumenta. 

 

 

Estos conflictos sociales, de una u otra manera afectan de forma negativa la 

integridad de la institución educativa. Afecta en que los niños y niñas adoptan un 

vocabulario soez, son intolerantes e con sus compañeros e irrespetuosos con sus 

docentes.  Es un flagelo que afecta a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en 

etapa de crecimiento, desarrollo social y formación, obstaculizando el desarrollo 

libre de su persona. Según las entrevistas realizadas de tipo personal, se afirma que 

algunos de ellos optan por seguir los mismos ejemplos que observan a su alrededor. 

Muchos de los niños, niñas y adolescentes, escogen la vida de las pandillas, el 

vandalismo y la drogadicción, quizá sin pensar en las consecuencias que el destino 

les trae a futuro abandonando la escuela que los guía a adquirir buena educación y  

buena conducta. 
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Frente a ello, este trabajo de intervención se trazó por medio de talleres, indagando 

sobre las problemáticas y las necesidades que presentaban los niños  dentro del 

aula, como la intolerancia, falta de dialogo, respeto, aceptación de las 

características que los diferencian de los demás. De esta manera trabajar y 

potencializar en ellos los valores que inculcan en el ser buenas prácticas de vida, 

costumbres, buena conducta y que además interviene en la formación de su 

personalidad, de igual manera preparando a la persona para el desarrollo de una 

vida plena en sociedad, llena de buenos valores que interfieren en el fortalecimiento 

de un buen ser social. Teniendo en cuenta que la escuela es el lugar para impartir 

valores para educar y formar. Los talleres aquí trabajados, fueron diseñados con la 

iniciativa de promover en los niños y niñas el compañerismo, a comprender una 

problemática y así mismo resolver los conflictos y trabajar por la discriminación y el 

respeto por las diferencias, a tener buenas costumbres para vivir en paz: en la 

familia, en la escuela y en la sociedad. Proyectando estos aprendizajes hacia un 

buen convivir del niño en sociedad como base primordial de la formación del ser, 

así mismo edificar el  futuro sobre estas mismas bases aplicadas en la infancia.  

 

 

Con este tipo de investigación se busca indagar, reseñar y dar a conocer, las 

características relevantes de los  fenómenos presentados en los actores principales 

de esta investigación, con el fin de analizar y comprender las diferentes situaciones 

y conflictos que se pueden presentar entre los estudiantes del grado 5° de la 

Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa. De esta manera interiorizar en la 

problemática e intervenir en el desarrollo de valores que aporten a un cambio en la 

educación. 
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Aportar a la ciudadanía desde la institución, por medio de la educación en las 

competencias ciudadanas, transmitidas desde el trabajo en el aula, desarrollado en 

el grado 5° del plantel educativo. Con miras de avanzar hacia un futuro pacífico y 

buscar cada día que los valores morales en el municipio de Puerto Tejada, sean 

trasmitidos por medio de la educación, que esta transmisión de conocimientos, no 

sea únicamente desde la institución, sino también en la base de la formación del ser 

que es el hogar; padres con buenos principios y habilidades para enseñar a sus 

hijos el buen vivir, empleado desde el ámbito social. 

 

 

Establecer un vínculo social entre los estudiantes del grado 5° de primaria de la 

institución, a  través de la convivencia pacífica, la practica interactiva por medio de 

actividades, juegos de roles donde se presente un problema y por medio del diálogo 

donde los  mismos estudiantes sean los que protagonicen y busquen las mejores 

estrategias para llegar a una posible solución. Partiendo desde la  interacción, 

cooperación y resolución de conflictos, con el fin de interiorizar en el ser una 

manera de vivir en paz, generando buenas prácticas de convivencia desde el aula.  

 

 

Se pretende promover en los niños y niñas el amor y el respeto por la vida, el 

bienestar propio y el bienestar común, tanto en la familia como en la escuela y en la 

sociedad. Formar desde la educación por medio de talleres de intervención 

interiorizando en ellos el aprendizaje cooperativo como un método que motiva, 

facilita el conocimiento y fortalece los lazos de amistad; creando un espacio 

armónico de interacción y acción entre los participantes, donde  aprendan a convivir 

en paz, a controlar sus impulsos y mejoren el manejo de las agresiones, generando 
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espacios de convivencia como parte de la formación del ser y estar preparados para 

ejercer una vida social en paz y libre de conflictos. 

 

 

Según el MEN (2004), en Colombia se busca que los niños y niñas por medio de la 

educación, desarrollen habilidades con el fin de transformar la realidad que hoy 

vivimos. Formar para ser buenos ciudadanos que con sus actitudes generen 

progreso y bienestar a las comunidades. ¿Cómo formar a un individuo para vivir en 

sociedad?, ¿qué implica?; la tarea es un reto, pero muy significativo a lo largo de 

toda la vida de la  persona, en cuanto que se desarrolla en ella los valores sociales 

de convivencia humana. 

 

 

Formar para que los niños en un futuro muestren en su práctica los  conocimientos 

adquiridos, sepan afrontar de manera pacífica cualquier tipo de situaciones que se 

presenten en la vida cotidiana (familia, colegio, comunidad, sociedad); y como 

futuros ciudadanos puedan contribuir activamente y con absoluta responsabilidad 

en el desarrollo social del país, poniendo en práctica los valores recibidos  en el 

hogar, que es el eje de la formación de todo ciudadano, en la ética 

educativa  impartida  en la escuela, ejerciendo la participación ciudadana en los 

procesos democráticos del país, siendo los primeros gestores de la paz por medio 

de la convivencia.    

 

 

Según lo propuesto por Zubiría (2016) ser competente significa que la persona tiene 

el conocimiento, la información y concepto, es decir, sabe lo que hace, porqué lo 
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que hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Ser competente, también implica, 

tener la capacidad de ejecución, es decir el conocimiento procesal o las destrezas 

intelectuales y psicomotoras que  en efecto llevan a cabo la ejecución sobre el 

sujeto. Finalmente, ser competente implica tener la actitud o disposición para querer 

hacer uso del conocimiento declarativo y actuar de la manera que se considera 

correcta. 

  

 

En cuanto a que la niñez, es la etapa de desarrollo, donde el niño o niña está en 

ese proceso de aprendizaje, es primordial para la estimulación del  conocimiento 

humano, porque es allí donde se  forman las bases de la vida, para que sean 

preparados para el futuro.  

  

  

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 dudas, 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. Por 

supuesto, como todo proceso educativo, se requiere de unos principios 

orientadores y de unas herramientas básicas.  (MEN, 2004, p. 3).  

  

 

Teniendo en cuenta los planteamientos del MEN (2004), lograr una educación de 

calidad implica formar niños y niñas desde la escuela con valores éticos, que 

ejerzan la ciudadanía, se reconozcan como sujetos de derechos, promoviendo el 

respeto por los derechos humanos de sí mismos y de las demás personas. Se busca 
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formar futuros ciudadanos que cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. 

Por lo tanto, esto implica ofrecer una educación desde todas las instituciones en 

Colombia, que genere oportunidades por igualitarias a toda su población, 

impulsando al progreso social, genere igualdad, donde se asuma in compromiso 

para la participación de toda la sociedad en diferentes contextos. 

 

 

1.2 DIAGNOSTICO DE LA POBLACION 

 

 

La siguiente información se realizó con el fin de obtener datos concretos de 

diagnóstico, sobre la problemática que se vive en la comunidad del barrio 

Hipódromo, en cuanto a los conflictos que envuelve a la niñez y a la juventud, 

afectando su desarrollo integral. Así mismo se hizo un acercamiento a la institución 

educativa para obtener información en cuanto a las actitudes de comportamiento 

presentan los estudiantes del grado 5°, dentro del plantel educativo y dentro del aula 

de clase. La información recibida, se obtuvo por medio de entrevistas semi 

estructuradas de tipo personal. Esta información se recopiló por medio de un trabajo 

de campo, realizado a personas que conocen muy bien el sector y las problemáticas 

que viven los niños en la institución y en la comunidad. Se hizo un cuestionario 

compuesto por 24 preguntas, donde se indagaron los siguientes temas: conflictos 

de la comunidad,  propuestas comunitarias para generar escenarios de paz y 

seguridad, convivencia en el barrio, convivencia en el hogar, el diálogo como manejo 

de las emociones entre padres e hijos, pérdida de valores en la niñez y su conducta 

en el hogar, efecto de los conflictos de la comunidad en el plantel educativo, conflicto 

escolar, conflictos de los estudiantes del grado 5° y quejas más comunes del 
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comportamiento en la institución, la educación y las competencias ciudadanas como 

cambio del futuro. Las personas entrevistadas pertenecen al cuerpo educativo de la 

institución: la rectora, la docente titular del grado 5° y la psicóloga o docente de 

apoyo; así mismo se entrevistaron habitantes de la comunidad del entorno de la 

institución: un líder comunitario, una madre de familia, una estudiante y un docente 

habitante de la comunidad.  

 

 

Cabe resaltar, que en el texto de las entrevistas realizadas, como soporte de este 

trabajo de investigación, no todos los entrevistados, aparecen con nombre propio, 

sino con una denominación genérica para guardar o proteger su identidad. Es 

importante señalar que las entrevistas realizadas, fue de manera voluntaria, bajo 

consentimientos informados, firmado por cada uno de ellos. Esta información 

recolectada se agrupa por temas que soportan al conocimiento de la población a 

investigar. Entre las personas entrevistadas, se encontró una relación en sus 

opiniones frente a cada tema tratado en las entrevistas;  por lo tanto, cabe aclarar 

que en su trascurso se encontrarán ideas un poco similares; de lo cual se hizo un 

análisis comparativo del contexto según sus respuestas.  

 

 

1.3  CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD 

 

 

La comunidad del barrio Hipódromo, donde se encuentra ubicada la Institución 

Educativa Ana Silena Arroyave Roa, en la cual se realiza esta investigación, es una 

comunidad que presenta una problemática de violencia, drogadicción el pandillaje y 
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las constantes balaceras que interrumpen la tranquilidad en la comunidad.  Estas 

problemáticas afectan la integridad de la población estudiantil y de sus habitantes 

en general; porque de una u otra manera afecta a la niñez que se desarrolla en este 

ambiente  de violencia, que evidencian estos conflictos y aun muertes; lo cual no 

aporta un buen ejemplo  para la formación de su vida futura.  

 

 

La Rectora de la Institución, Luz Omaira Reyes, da su opinión ante cómo analiza la 

situación de los conflictos en la población, lo cual afecta de manera negativa la 

convivencia escolar de los niños frente al comportamiento que muestran en el 

plantel educativo. 

 

 

Los conflictos que se presentan en la  comunidad sí afectan a los niños; 

porque son ambientes de mucha agresión, vocabulario soez y 

comportamiento inadecuado. A nivel del contexto la convivencia es bastante 

dura; porque empobrecen las criaturas y no dejan que desarrollen su mente 

más allá  de lo que verdaderamente importa; uno se encuentra en un salón 

de clases con niños con un nivel de comportamiento muy desaprobatorio que 

para un docente se hace muy difícil, pues la familia prácticamente es el 

laboratorio donde la persona puede irse haciendo, aprendiendo, conociendo, 

comportándose y la escuela es un apoyo, una ayuda,  pero si la familia no 

está haciendo su parte se convierte en una situación de ambientes de 

contextos muy fuertes en esos procesos de formación.   
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Los conflictos que presenta la comunidad, ocasionados por los jóvenes que integran 

las pandillas y barreras invisibles, son un inconveniente a nivel familiar para las 

madres y padres que luchan por levantar a sus hijos por el buen camino, porque les 

toca observar diversas situaciones que afectan su integridad física, personal y 

educativa. 

 

 

Los principales conflictos en que se desenvuelven algunos jóvenes de la 

comunidad, al entorno de la Institución Educativa, básicamente son las 

balaceras, también se presentan en ocasiones problemas de tipo familiar, 

donde los  niños los evidencian y  llegan a comentar dichos temas con sus 

compañeros de clase. (Docente, Lida Ortencia López, 2018).  

 

 

El tema de la drogadicción, es otro aspecto que afecta a la niñez y la juventud en la 

comunidad del barrio Hipódromo en el municipio de Puerto Tejada. Los niños están 

expuestos al daño, porque evidencian al transitar las calles el consumo entre los 

jóvenes que se encuentran sumergidos en las drogas y que en algunas ocasiones 

tratan de impulsar a los pequeños al consumo de estas drogas alucinógenas que 

interrumpen el sano desarrollo del ser. 

 

 

La guerra, “balaceras” y el consumo de drogas, son los conflictos que azotan 

a la  niñez y la juventud aquí en la comunidad. Los conflictos en que se 

desenvuelven los jóvenes en la comunidad afecta grandemente la parte 

interna del ser, donde la mayoría de los estudiantes en la institución educativa 
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les toca presenciar mucha violencia, violencia en las calles, mucho 

enfrentamiento armado como balaceras y muertes de jóvenes. Ellos cuentan 

y se evidencia que en las casas no ayudan a tener esa prudencia, sino que 

hay balaceras y todos salen a la calle, parece que la diversión fuera eso. 

Están muy expuestos a la problemática de droga, el consumo se les oye 

nombrar bastante en la mayoría de los barrios, es el pan de cada día. 

También en la mayoría de los hogares se ve mucha violencia entre padres y 

demás familiares. Así lo expresó, la psicóloga de la Institución Educativa, 

(Esther Julia Sarria, 2018). 

 

 

La familia como centro de la formación del niño en desarrollo, está dada a velar por 

el bienestar de la niñez, para que se fundamente en valores que implementen 

buenas costumbres y los conflictos en los que se sumerge su entorno, no le absorba 

a seguir los mismos caminos, que lo pueden llevar a cometer graves errores. 

 

 

Los conflictos en la comunidad afectan de manera integral a la niñez, porque 

muchos de los niños siguen los mismo caminos de los grandes y si hay uno 

de los jóvenes en su hogar que tiene problema con la delincuencia y todo ese 

tipo de cosas, algunos de ellos cogen esos mismos ejemplos, actúan de una 

manera muy parecida a la de su entorno. Como acostumbran ahora,  todo lo 

resuelven a las balas, la venganza como mayor medida entre familias y niños. 

(Madre de familia y habitante de la comunidad, Cilena Arrechea, 2018). 
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La rivalidad en los jóvenes, es un aspecto preocupante en la convivencia del sector. 

La falta de respeto mutuo entre los jóvenes de la comunidad, ha permitido que estos 

se agredan de manera física y verbal, impulsándoles  a la violencia  y los 

enfrentamientos, donde se hieren entre sí, y procuran continuar un conflicto, donde 

venganza prima  para mantener el rencor y seguirse maltratando. El líder 

comunitario, (Oscar Flores, 2018) dice: 

 

 

Ante los conflictos en que se desenvuelven los jóvenes de la comunidad hay 

varios factores: uno de ellos es el tema de la drogadicción, también hay un 

problema  en los estudiantes que cuando salen de estudiar han cogido de 

tirarse piedras entre estudiantes de las dos instituciones que se encuentran 

en ese sector: la Institución Educativa Ana Silena Arroyave y la Institución 

Educativa José Hilario López, las cuales son factores donde también está 

involucrada la comunidad del sector, porque en muchos casos han roto un 

vidrio, apedreado a otras personas,  por esa problemática de los muchachos. 

 

 

Lo otro es el tema de las mal llamadas barreras invisibles, que afectan mucho 

en este sector, donde  los muchachos se abstienen de  pasar para otras 

cuadras por miedo a las balaceras y muchas de la comunidad estudiantil y 

comunidad  en general les da temor pasar por ese sector. 

 

 

Como los jóvenes resuelven los conflictos, hoy en día, son pocos entre ellos 

que se utiliza el diálogo, hay unos que quieren un diálogo pero sus amigos 
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no lo quieren y lo que le dicen es anda, ningún diálogo, vamos a caerle, 

camina te la presto, vamos a caerle y esa es la forma entre jóvenes y entre 

padres e hijos alegatos y discutiendo  pero en muchas ocasiones han ido muy 

a fondo, en otras si el mero alegato cuando se han dado a la tarea de 

descubrir el problema por el cual se discutió ya es demasiado tarde para 

remediar tal situación. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

El propósito, es dar información acerca de las problemáticas que estamos 

viviendo aquí en la comunidad. Soy habitante del barrio desde hace 

aproximadamente 17 años y he vivido la problemática aquí en la comunidad, 

pues cada vez ha sido más degradante, que va empeorando; recuerdo que 

al principio cuando empecé a vivir en esta comunidad no se veía el problema 

de vandalismo, de drogadicción, del pandillaje como lo estamos viviendo en 

estos días, actualmente estamos en unos días difíciles, de mucha 

inseguridad aquí en el barrio; entonces quisiera aportar para este proyecto 

de grado con alguna información que nos brinde un soporte para realizar este 

proyecto de investigación. 

 

 

Los conflictos más comunes en que se desenvuelven los jóvenes aquí en la 

comunidad son: el problema del pandillaje, tenemos  aquí en el mismo barrio 

y en los barrios aledaños diferentes pandillas y es el problema que ellos 

tienen que no pueden pasar de un lado a otro y han creado las llamadas 

barreras invisibles  lo cual está ocasionando mucho problema, mucha 

inseguridad en toda la comunidad; porque ya  no hay seguridad para que los 

habitantes podamos andar libremente; porque  en cualquier momento se 
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presentan balaceras. Esos son los principales conflictos que tienen los 

jóvenes, y esas son las principales formas como ellos quieren resolver, con 

bala con plomo y con malas acciones, entonces eso nos está afectando 

grandemente.  

 

 

Los jóvenes resuelven los conflictos hoy en día, tratándose mal, buscando la 

manera de destruirse el uno al otro, esa es la manera de ellos resolver, 

quitándolos del mundo no volverlos a ver, verlos muertos; entonces se ha 

perdido el valor del amor, del respeto de la vida, se está violando gravemente 

el derecho a la vida porque la vida ya no tiene importancia para aquellos 

jóvenes, es como matar una mosca o matar cualquier bicho por ahí, se van 

matando entre sí y esa es la manera como ellos buscan resolver los 

conflictos. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

Los conflictos entre los jóvenes de la comunidad, son una problemática en la que 

los habitantes del sector aún desconocen las causas de dichas enemistades; 

aunque algunos de ellos dicen, que esto ocurre por defender su propio territorio, por 

lo cual no dejan que otros rompan esas reglas “barreras invisibles”   

 

 

Se puede observar que el municipio de Puerto Tejada, ha estado integrado por 

pandillas desde años atrás, pero  al transcurrir de los años se ha ido generando 

muchas más pandillas, se puede evidenciar que en cada barrio hay por lo menos 
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un grupo delictivo dedicado al consumo y venta de drogas, robos y enfrentamientos 

con sus grupos enemigos. 

 

 

La historia parece repetirse desde que la comunidad de Puerto Tejada, un 

municipio ubicado al extremo norte del departamento del Cauca, comenzó a 

denunciar la presencia de pandillas conformadas por jóvenes delincuentes 

que, con el tiempo, se apoderaron de las calles del Puerto. (Producción 

escrita, Radio Palmira, 2015, p. 1).  

 

 

El vandalismo ha ocasionado otras problemáticas que relacionan este flagelo. 

Algunos jóvenes dejan sus estudios para integrar las pandillas  y tomar el camino 

de la drogadicción. El robo, hace parte de sus cotidianidades, lo que genera 

intranquilidad, para que personas de otros sectores sientan miedo a movilizarse en 

los sitios donde son extraños para los jóvenes que se dedican a dicho acto. En el 

caso de las niñas, se involucran en la prostitución y los embarazos a temprana edad, 

que también es considerado como  un aspecto importante en estas problemáticas, 

porque traer niños al mundo sin apoyo familiar, sin que formen parte de un hogar 

fundamentado, estos niños al crecer pueden seguir los mismos caminos de sus 

padres por la falta de valores inculcados en el hogar. El docente y habitante del 

barrio Hipódromo en su entrevista, afirma lo siguiente. “Los jóvenes en la comunidad 

se desenvuelven en la drogadicción, el robo, la prostitución y la deserción escolar”.   

 



40 
 

1.4  CONFLICTO ESCOLAR 

 

 

Es  importante resaltar que el conflicto siempre va  a estar presente en la etapa 

estudiantil de los niños y niñas. Según lo dicho por la docente del grado 5°  de la 

institución, en la entrevista. Los estudiantes, mientras comparten e interactúan en 

el aula, juegan  hacen trabajos grupales, etc., se presentan conflictos entre ellos por 

cualquier indiferencia, pues es la etapa donde se forman las personalidades de cada 

estudiante; puesto que cada uno se desenvuelve en un medio diferente en el hogar 

y en el entorno en el que habita y de ahí procede a desarrollar sus acciones con sus 

compañeros en el aula. 

 

 

Según lo manifestado por la docente del grado 5°, Lida Ortencia López, la 

convivencia entre los niños puede ser muy variable y sus enojos son muy 

momentáneos, hay momentos de ira, agarrones y ofensas, pero siempre se tiene 

conciencia  y considerar y aun no tienen la suficiente capacidad para afrontar una 

situación en calma,  teniendo en cuenta que en el grado 5°, hay seis estudiantes en 

extra edad, prima en sus personalidades. Los estudiantes que presentan extra edad 

en el grado 5°,  entre  14 a 16 años, debido a su etapa de adolescencia son niños 

más agresivos, intolerantes e irrespetuosos, y no tienen paciencia con los más 

pequeños, pues poseen otras maneras de pensar y de actuar.  

  

 

Cuando en un aula de clase hay estudiantes en una edad más alta que a la  de su 

compañero para estar en ese contexto, las relaciones se vuelven muy pesadas en 
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cuanto al compañerismo y el buen trato; porque los niños en edades más avanzadas 

tienen pensamientos diferentes a los niños en  las cuales su etapa de la niñez está 

en el tiempo adecuado en el grado en el que se encuentran. Cuando se ve reflejado 

este fenómeno de diversas edades la convivencia se vuelve un flagelo muy 

complejo  y es ahí donde el docente debe tomar estrategias que le permitan 

desenvolverse a cada uno de ellos en escenarios adecuados al permanecer en el 

aula. 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional, ha buscado estrategias y medidas para el 

mejoramiento de la calidad educativa y la formación de la persona; además de 

impartir conocimiento, busca cultivar buenos hábitos y costumbres morales en los 

educandos. Es un trabajo en conjunto entre padres de familia y cuerpo  docente; 

teniendo en cuenta que la escuela es el segundo hogar de formación del sujeto. 

 

 

La escuela de padres es un método implementado por el gobierno nacional, 

para el mejoramiento de la educación con el fin de que los padres asistan y 

a su vez aprendan bases fundamentales que le generen acompañamiento a 

su hijo en diferentes facetas de su formación, viendo importante el gran valor 

de trasformar su vida desde lo pedagógico, educativo y social. Es un trabajo 

en conjunto con el docente, no toda la carga debe ser para el plantel 

educativo, cuando los padres intervienen en éste proceso, es verídico que el 

niño o niña por instinto quiera ser  una persona participe de manera activa en 

la sociedad, pues sus acciones deben ser de gran trascendencia para él, ella 

y para su entorno. La estrategia escuela de padres que determina la ley en 

Colombia está muy completa, pero aquí se hacen las convocatorias y la gente 
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no le da un valor ni una transcendencia, muy difícilmente vienen;  se citan 

unos 2 o 3 grupos y llegan solo 6 y los que vienen casi siempre están 

afanados por irse; entonces esas mejoras de convivencia escolar no tienen 

ningún producto. (Rectora de la institución, Luz Omaira Reyes, 2018). 

 

Teniendo en cuenta que el conflicto escolar es algo inevitable, es importante la 

implementación de herramientas en el aula, para que los niños y niñas aprendan a 

convivir con sus compañeros en un ambiente sano y en paz. 

 

 

1.5 CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5° Y QUEJAS MÁS 
COMUNES DEL COMPORTAMIENTO EN LA INSTITUCION. 

 

 

El comportamiento y la disciplina escolar, es un tema que es manejado en las 

Instituciones por medio del manual de convivencia, donde se estipulan las pautas 

que se deben cumplir en la Institución por parte de los estudiantes. Por lo general, 

se suelen presentar conflictos entre los niños como el vocabulario que utilizan para 

dirigirse unos a otros, el trato que no es el  adecuado para sus relaciones 

interpersonales  a su vez,  obstaculizan el compañerismo. La docente titular del 

grado 5° expresa: 
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Los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave 

Roa, tienen conflictos por burlas o también porque sus compañeros le cogen 

un elemento personal o porque se las roban, muchas veces conflictos graves 

porque se madrean y esto es de gran disgusto para ellos; no les gusta y por 

ese motivo generalmente se agarran a los golpes.  Se ha tomado la estrategia 

para solucionar los conflictos entre los estudiantes de la clase de una manera 

muy pedagógica, donde primeramente deben ponerle la queja a la docente, 

en segundo plano se sacan afuera del salón de clase a los estudiantes 

implicados en el problema donde cada uno cuenta su intervención en la 

situación y por último, la docente hace el llamado a cada uno y les dice que 

se ofrezcan disculpas, otras veces los deja a solas para que ellos mismos lo 

resuelvan y cuando terminan deben de dirigirse a la docente y decirle que 

hicieron para solucionar dicho conflicto; la docente siempre es intermediaria. 

Lo más complicado de la conducta en la clase es el comportamiento, hay 

niños muy difíciles y manejan un vocabulario muy soez y toca estar 

corrigiéndoles eso. En ellos hay de todo: amores, desamores y conflictos. 

(Docente del grado 5°,  Lida Ortencia López, 2018). 

. 

 

En el trabajo de campo realizado a través de la observación no participativa, se tuvo 

en cuenta aspectos como: el comportamiento de los estudiantes antes, durante y 

después de las actividades, la forma de resolver los conflictos, el trato con sus 

compañeros y el vocabulario utilizado por ellos. Referente a esto observó que los 

estudiantes de grado 5°, en repetidas ocasiones hablan gritando y algunos de ellos 

se mantienen a la defensiva de lo que le haga otro compañero, todo lo quieren 

resolver de una manera brusca y el trato hacia sus compañeros no es adecuado. 

Son niños en estado de vulnerabilidad, en su entorno, en algunos de sus hogares 

la convivencia con las personas de su alrededor es algo complicada, muchos 
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adultos no tienen discreción para hablar o actuar, no piensan en los más pequeños, 

ya que ellos actúan según las vivencias recibidas en el hogar. Se evidencia el 

irrespeto entre compañeros porque muchos de ellos no se llaman con el nombre, 

sino que se colocan apodos por algún defecto físico e incluso por su color de piel, 

mostrando un ambiente desagradable e incómodo para la persona afectada lo que 

genera que la convivencia en el grupo no sea la mejor, pues se deteriora la 

tranquilidad y la libre expresión entre compañeros. 

 

 

El grado 5° es un grupo numeroso,  tiene conflicto y hay algunos estudiantes 

extra edad,  los niños pequeños tienen las peleas normales de egoísmo, me 

quitaste, me hiciste, ofensas al otro por el color de piel, por tener la nariz más 

grande, ofensas normales que en un momento se vuelven hasta bullying, el 

mayor problema que se observa es el de los estudiantes extra edad, hay 

niñas y niños muy pasados de edad para estar en ese grado, porque se habla 

de estudiantes de 14 y 15 años que tienen en su mente otros intereses y los 

temas del que hablan son otros como: la violencia y el sexo. Los niños de 5° 

todavía son muy inocentes, muy educados, pero hay unos 5 o 6 que traen la 

problemática a ese grupo. La forma más común como ellos resuelven los 

conflictos son con la agresión,  no se comprende por qué el diálogo es lo 

último que optan, casi siempre es agrediendo al otro ya sea de palabras, 

gestos, gritos, burlas u ofensas.  En la institución educativa el vocabulario es 

muy pesado, de ofender con muchas palabras soeces, tanto así que se 

ofenden por haberles mentado la madre y les ofende también que les digan 

bobos, esa palabrita ha hecho que se agarren físicamente y que se lastimen. 

“agresión verbal”. (Psicóloga, Esther Julia Sarria, 2018). 
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En cuanto a la convivencia entre los estudiantes del grado 5° en el aula de 

clase, una de las cosas que sobresale es que todo mundo habla a los gritos, 

todo lo quieren imponer con los gestos o gritarlos, en vez de participar 

adecuadamente no han aprendido esa parte de manejar las palabras soeces 

y ofensas de muchos hacia el otro, igualmente la agresividad y la falta de 

respeto. El comportamiento que he observado de algunos estudiantes de la 

institución educativa es que en muchos casos se ve muy reflejado el tema 

del bullying. (Psicóloga de la Institución, Esther Julia Sarria, 2018). 

 

 

Para aplicar la enseñanza de la resolución pacífica de los conflictos escolares, es 

importante crear espacios en el aula para generar convivencia, educar para 

construir valores que permitan moldear la conducta y transforme al individuo para el 

bien, por medio del desarrollo de habilidades que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

 

De acuerdo a las relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 5°, 

podría yo pensar que a esa edad los conflictos que ellos pueden tener son: 

la intolerancia, el respeto por las diferencias y problemas como por ejemplo 

de que ¡ay me pisaste!, pero el estudiante no pide disculpas y así mismo el 

otro no se  pone en el lugar de él y disculparlo, sino que ahora los estudiantes 

lo resuelven es la los gritos y a las patadas a los malos tratos y por eso se 

genera el bullying en las escuelas.  (Estudiante y habitante de la comunidad, 

2018). 
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El manejo del comportamiento de los niños y niñas en la etapa escolar, es un tema 

que presenta complicaciones de manejo por parte de los docentes. Las diversas 

situaciones que se suelen presentar a diario, el docente debe manejar la autoridad 

para que no se le convierta en un conflicto en el aula que pase a mayores 

problemáticas. En un aula se pueden encontrar estudiantes tan sumisos a lo 

expuesto por el docente, como también se encuentran estudiantes difíciles de 

manejar  en su indisciplina, que pueden ser groseros con los docentes y presentan 

hasta amenazas contra ellos o debido a su indisciplina deciden el retiro de la 

institución, a la deserción escolar. De acuerdo a lo anterior el docente y habitante 

de la comunidad Alfary Hinestroza, da su opinión: “Los conflictos más comunes que 

se pueden presentar en la institución son la deserción escolar, irrespeto a los 

maestros; lo cual lleva a recibir amenazas por parte de algunos estudiantes.” 

 

 

Por otra parte en la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa, sitio donde se 

lleva a cabo esta investigación, han generado una enemistad con algunos de los 

estudiantes de la Institución vecina, llamada José Hilario López, ocasionándose 

agresiones a la salida de los planteles educativos; porque son instituciones 

cercanas y han creado una  rivalidad mostrando un egocentrismo que viene desde 

el cuerpo docente, que en sí no se tiene claro las causas de dicho conflicto que 

también ocasionan una problemática social. 

  

 

Lo que he observado es el tema de tirarse esas piedras y empiezan a tirarse 

pero cuando le pegan a una persona con una piedra de esas y lastiman el 

cuerpo en una parte que es muy sensible también genera mucho daño. (Líder 

comunitario, Oscar Flores, 2018). 
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En conclusión, según la información recibida por el personal de la institución: la 

docente del grupo, la psicóloga, y la rectora, los conflictos que se presentan los 

estudiantes del grado 5° de la institución educativa, Ana Silena Arroyave Roa, son 

la intolerancia, el manejo del vocabulario soez hacia sus compañeros, falta de 

compañerismo, el irrespeto, la incomprensión y las peleas.  Estas problemáticas 

afectan el desarrollo del aprendizaje en el aula. Por lo tanto, es importante 

implementar el aula estrategias pedagógicas para promover la enseñanza de 

valores, el manejo de los conflicto sin agresiones, para fortalecer la convivencia del 

grupo. 

 

 

1.6  PROPUESTAS COMUNITARIAS PARA GENERAR ESCENARIOS DE PAZ Y 

SEGURIDAD. 

 

 

El municipio de Puerto Tejada Cauca ha sido una comunidad, que por décadas ha 

sufrido de conflicto por la violencia urbana, generado por la delincuencia común y la 

formación de pandillas entre jóvenes.  Se busca una propuesta gubernamental 

donde se generen estrategias de inversión pública para acceder a un acercamiento 

hacia la paz en el municipio. Este acercamiento debe ser desde el Estado con una 

inversión social que promueva un cambio para el mejoramiento del municipio que 

genere escenario de paz entre los jóvenes y seguridad en la comunidad. (El 

Espectador, 2016).  
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El gobierno municipal debe generar propuestas o un planes de acción en el que 

integre a los jóvenes a la vida social - laboral,  para que estos jóvenes y 

adolescentes cambien sus mentalidades, dejen el camino de la delincuencia y 

tengan una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus familias. De 

acuerdo a lo anterior, las personas entrevistadas, dieron su propia opinión acerca 

del tema, sobre las propuestas comunitarias que tiene el gobierno municipal para 

generar escenarios de paz, manifestando sus acuerdos y desacuerdos. La  Madre 

de familia y habitante de la comunidad, quien lucha para que sus hijos no sigan los 

caminos de la delincuencia, da a conocer su inconformidad frente al tema: 

 

 

Hasta ahora no he visto propuestas en la comunidad para generar escenarios 

de paz, porque el presidente de la junta del barrio nunca se le ve la cara y 

nunca está presente en lo que sucede en el barrio. En el caso de generar 

acciones de seguridad y paz en cada barrio, dice: la verdad ese tema no lo 

tengo bien claro en estos momentos no sé cómo está funcionando esa parte 

aquí en el municipio. Lo único que he visto es que algunos días atrás estuvo 

el alcalde visitando el barrio y dijo que a los jóvenes les iba a abrir una fuente 

de empleo para el que quisiera tener el tiempo libre ocupado y generar 

ingresos para su hogar pero hasta ahora no he vuelto a escuchar nada, todo 

ha quedado en veremos.  

 

 

En cuanto a las propuestas para generar escenarios de paz en los niños, 

jóvenes y comunidad en general, creo que hay que volver a retomar el  tema 

de escuela para padres y que sea un enfoque obligatorio para padres, madre 
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e hijos y así poder un poco mejorar ese mal comportamiento de los 

muchachos.(Líder comunitario, Oscar Flores, 2018 ). 

 

 

El barrio Hipódromo presenta estratificación social 1 y 2, siendo una comunidad 

vulnerable y de escasos recursos, tiene la posibilidad de recibir ayudas por parte 

del gobierno municipal, los beneficios que reciben son para terminación del 

bachillerato, proyectos productivos y cursos, en algunos casos, talleres de 

participación ciudadana y acciones para la sana convivencia y entre otros.   

 

 

Aquí en la comunidad, propuestas para generar paz, son muy pocas. Hace 

unos años se hizo un trabajo aquí con los jóvenes con la policía, enseñaron 

un curso como de arreglo de  fachadas, es decir, obra blanca; observé que 

vino un grupo de jóvenes por aquí cerca a la casa e hicieron una fachada 

donde un vecino que de por cierto quedó muy bonita, pero son proyectos que 

solo se hacen una vez y no perduran, por eso se ve que los jóvenes vuelven 

nuevamente hacia atrás. Pienso que los proyectos que se hagan en la 

comunidad motivan, para que los jóvenes se olviden de la maldad, que 

piensen en el futuro, en tener un hogar, en tener una familia, en tener un buen 

empleo, en generar un cambio en la comunidad; pero por lo general estos 

proyectos inician y luego quedan allí y no se ve ningún resultado a futuro. 

(Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 
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Por otra parte, las propuestas gubernamentales a nivel nacional para la generación 

de seguridad y paz, es una iniciativa que está en proceso, por medio de los diálogos 

de paz, propuestos por el gobierno estatal. De acuerdo a esto, los entrevistados 

referentes al tema, respondieron lo siguiente: 

 

 

Los procesos de paz que  se  están realizando en nuestro país,  hasta ahora 

veo que todo va bien, pero no creo que la guerrilla entregó todas las armas. 

Si ese proceso de paz llegara hasta acá, sería muy bueno; porque 

disminuyen muchas actos de violencia que se ven reflejados hoy en día en la 

comunidad. (Madre  de familia y habitante de la comunidad, Cilena Arrechea, 

2018). 

 

 

La comunidad espera en el gobierno municipal, de que busque otras alternativas y 

métodos con el fin de minimizar la ola de violencia que se ha venido presentando 

entre los jóvenes de la comunidad y los barrios aledaños en los últimos años. Crear 

una alternativa que busque un plan de trabajo con los jóvenes junto a la policía 

nacional, para generar un cambio social en la comunidad y que beneficie a todos en 

seguridad y paz. 

 

 

La paz desde el ente administrativo veo las políticas de gobierno municipal 

muy flexibles que generalmente no me convencen en su totalidad pero la 

policía nacional  si ha venido realizando unos talleres pero falta más 

acompañamiento de la alcaldía municipal hacia los programas y que le den 
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continuidad a los procesos para que se pueda ver un fruto del trabajo a futuro. 

En lo poco que observo en el gobierno del señor alcalde Tobías Balanta, no 

me parece que esas alternativas las tenga un poco aterrizadas, ha habido 

diferentes programas para los jóvenes que viene directamente desde el 

gobierno nacional y departamental que llegan al municipio, pero no fortalecen 

este tipo de programas para que los niños, niñas y adolescentes tengan un 

futuro diferente al que estamos viviendo. (Líder comunitario, Oscar Flores, 

2018). 

 

 

Cuando se habla de alcanzar la verdadera paz, es sembrar tranquilidad en toda una 

nación, localidad o territorio. Es sembrar seguridad desde las calles de cada 

municipio, donde todos sus habitantes puedan transitar sin ningún temor a las balas 

perdidas, a los asaltos, a los asesinatos, pero en realidad, esa verdadera paz aquí 

en nuestro País se considera que está en proceso y en un proceso largo y difícil de 

alcanzar. Alcanzar la paz, es un acuerdo en común por parte de gobierno nacional, 

con todos los entes que se encuentran involucrados en la violencia, haciendo un 

llamado a la reflexión y a la recapacitación por futuro mejor. 

 

 

Los  procesos de paz que se están  realizando en nuestro país, los veo muy 

flojos, porque de igual manera todo en la vida como las negociaciones tiene 

unos  beneficios y unos prejuicios y creo yo que ninguna de las dos partes 

quieren salir perdiendo, porque el gobierno tira para su lado y los entes 

armados para el de ellos y si es la forma de que esta gente deje de alzar las 

armas por una pala, un machete, un martillo o  una herramienta de trabajo es 

de gran satisfacción, porque genera acciones que conlleven al mejoramiento 
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de la sociedad en general. El tema de la paz con dificultades y todo lo apoyo 

mucho, porque yo soy promotor de convivencia ciudadana y creo yo que el 

tema de la paz es un derecho y verdaderamente los colombianos la 

necesitamos. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

Puerto Tejada es un municipio del norte de Cauca, que se encuentra muy cercano 

a las zonas guerrilleras, por lo tanto se ha visto amenazado por estos grupos 

subversivos y que a su vez han participado en la delincuencia en la población, 

reclusiones, desapariciones y limpieza. Este asunto ha ocasionado muertes en 

muchos de los jóvenes del municipio e incluso de gente inocente, lo cual es una 

acción injusta; tratan de generar seguridad y temor, sin embargo lo que hacen es 

aterrorizar a la comunidad. 

 

 

El municipio de Puerto Tejada, lastimosamente no quedó  incluido en los 

municipios del post conflicto, ya que este es un corredor del tema guerrilla, 

donde estamos a media hora de  Corinto, donde hemos sido incursionados 

en el tema de la guerrilla. Incluso en una ocasión me tocó presenciar una en 

el parque municipal, hacen su serie de actividades ocasionando muchas 

muertes. Ojalá quedara el beneficio de que estos jóvenes que andan alzando 

las armas, alcen una herramienta para abrir carreteras, sembrar, construir 

microempresas y todo ese tipo de acciones que conllevan a un mejor 

bienestar. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 



53 
 

En el municipio de Puerto Tejada se está viendo la problemática de la violencia, 

pero no hay acciones gubernamentales estables que le den el gran valor e 

importancia para generar seguridad y paz entre la comunidad.  

 

 

En el municipio solo se habla de paz y de seguridad, pero verdaderamente 

no se ven las acciones, porque los alcaldes solo prometen y muchas veces 

se inicia las labores pero viene otra administración y sigue la inseguridad aquí 

en el municipio, entonces como que no le dan importancia a generar acciones 

de paz en la comunidad. En estos momentos estamos viviendo tiempos 

difíciles aquí en la comunidad, la situación está alterada, las constantes 

balaceras por parte de  las pandillas, en estos días no hay seguridad aquí en 

el barrio, nos sentimos de una manera triste puedo decir, la cosa va como de 

mal en peor. Por un tiempo se arregla que uno cree que ya puede andar con 

tranquilidad aquí en el barrio pero llega otro tiempo que se empeora y es muy 

terrible la situación. (Estudiante y habitante de la comunidad,  2018). 

  

 

El gobierno municipal, tampoco tiene propuestas  laborales para los jóvenes; 

porque no se ha visto una generación de empleo, es algo que ya se les salió 

de las manos. A los muchachos deberían ponerlos a trabajar, reunirlos, 

hablar con ellos, impartir charlas, buscar modo de que estudien, y de que 

trabajen, pero no se ve ningún compromiso. Hubo un tiempo que vinieron acá 

a la comunidad y reunieron a un grupo y les dieron un contrato los llevaron a 

acondicionar un zanjón en la salida para Cali y se hizo; pero son proyectos 

momentáneos y no siguen; entonces seguimos en la misma situación. 
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Por otra parte los procesos de paz, me parecen excelentísimas las labores 

del gobierno y del presidente Santos, porque por algo se empieza, sé que se 

ha luchado mucho por tener un País en paz y me alegra el logro que se ha 

obtenido; aunque no ha sido con todos los grupos al margen de la ley, por lo 

menos con las FARC ya hay un acuerdo, hay una luz de esperanza ya que 

se ha logrado un cambio y esperamos que esto continúe y que podamos 

tener un País en paz.  

 

 

El proceso de paz ha sido un evento relevante para el País, pero que aquí en 

la comunidad no nos toca; porque seguimos en la misma guerra, en el mismo 

vandalismo. El proceso de paz fue un proceso positivo pero está lejos de 

nosotros, porque lo fue con la guerrilla y no ha sido con la juventud de nuestro 

pueblo. No ha habido un proyecto gubernamental que diga: “me comprometo 

con los jóvenes” “me comprometo a reunir a las diferentes pandillas para que 

haya paz, para que haya entrega de armas entre ellos”; entonces así 

lograremos que haya una unión entre los grupos de pandillas, una amistad y 

que logremos un proceso de regeneración entre ellos; pues así, sí tenemos 

un beneficio muy positivo aquí en la comunidad.  (Estudiante y habitante de 

la comunidad, 2018). 

 

 

Analizando las opiniones de las personas entrevistadas, referente al tema de 

seguridad  por parte del gobierno municipal, se deduce que la mayoría muestra un 

desacuerdo con las políticas planteadas en el municipio para generar planes de 

acción para los jóvenes, que conlleven a la seguridad de sus habitantes en general, 
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donde ellos afirman que hay un desinterés por parte del ente gubernamental del 

municipio, para que estas acciones se ejecuten y tengan resultados positivos. 

 

 

En el Municipio de Puerto Tejada no se están realizando acciones para 

generar paz y seguridad en el barrio; porque falta mucha unión de fuerza 

entre los habitantes. El gobierno municipal tampoco se ha interesado por 

generar proyectos de vida en la juventud ya que éste no cumple con esas 

obligaciones; sobre los procesos de paz que se están realizando en el país 

no veo buenos resultados porque hasta que el gobierno no haga negociación  

con los guerrilleros del ELN,  no se logra la paz. Los beneficios positivos que 

traerían los procesos de paz  a nuestra comunidad serian, más oportunidades 

de estudio y empleo para los jóvenes, para evitar la delincuencia, el pandillaje 

y la drogadicción que afecta de manera integral a los jóvenes; porque esto 

ayuda a que ellos aprendan a convivir en el entorno en el que se 

desenvuelven, tomando otras opciones positivas de solucionar los conflictos, 

evitando a que los resuelvan intimidando a las personas de manera  violenta. 

(Docente y habitante de la comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 

 

 

1.7  CONVIVENCIA EN EL BARRIO  

 

 

La buena convivencia en una comunidad, genera lazos de paz, tranquilidad, buen 

vivir, preocupación por el otro y unidad. Las relaciones interpersonales son otra 
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característica que ayudan a la buena convivencia en el barrio, permite mayor 

sociabilidad, generosidad  y colaboración mutua entre los vecinos. El respeto por 

los derechos de los demás, la opinión y la libertad de pensamiento prima en una 

buena convivencia para vivir en armonía  en una sociedad.  

 

 

Según las entrevistas, encontramos relaciones entre la información aportada por las 

personas que habitan la comunidad del barrio Hipódromo, los cuales manifiestan 

sus opiniones de la siguiente manera: 

 

 

La convivencia en el barrio en estos momentos está un poco complicada, 

lastimosamente el tema del homicidio es muy elevado y hace algunos meses 

atrás se hizo un trabajo con la policía nacional, en temas de convivencia y 

participación ciudadana pero este trabajo no obtuvo una continuación y se 

vuelven a generar las malas acciones.  

 

 

Sobre la convivencia en el barrio,  hay dos factores: uno es que se analiza en 

algunas familias que son muy unidas, optan por salir adelante todos así no 

estén los padres vivos, pero se sigue conservando el tema de la armonía, 

amor respeto y otros valores que hacen posible una buena convivencia, en 

otras no se ve tanto, se sabe que son familias porque tienen el apellido pero 

cada cual lucha por sobrevivir y sacar su círculo de familia adelante sin 

importar los demás. En algunos casos han sido acciones positivas y en otras 

acciones negativas. (Líder comunitario, Oscar flores). 
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La convivencia es un concepto que encierra todos los valores y por lo tanto causa 

un impacto muy fundamental para la sociedad, es ahí donde las personas deben 

tener conciencia de que la buena convivencia es un beneficio en pro del bien común 

en una comunidad.  

 

 

El tema de la convivencia en el barrio, como ya se había dicho, lo ocasionan 

el problema las pandillas, donde se ven muchos jóvenes parados en las 

esquinas pendientes a si ven a otros integrantes de otras pandillas entrar al 

barrio para allí mismo enfrentarse a balas, a malas frases. Este problema de 

convivencia entre los jóvenes está afectando a toda la comunidad; donde ya 

no hay seguridad, hay miedo para salir a las calles; también se ve que los 

pequeños salen a observar las problemáticas y todo lo que se está 

presentando en el barrio: las balaceras, los muertos, heridos, todo eso está 

impregnando a nuestra niñez que se está levantando, donde algunos quieren 

seguir el mismo camino que están viendo en los demás, ¿ y esto a qué 

conduce? a la cárcel o a la muerte ya que no conduce a nada bueno, de igual 

manera el tema de la convivencia de las familias de hoy, está muy degradada; 

en los hogares ya no se ve que hay amor, no hay comprensión entre padres 

e hijos, se ve que todo es a los gritos y ya no pueden controlar a sus hijos, 

no les dan amor, no se sientan a conversar con ellos, hay que comprenderlos, 

porque ellos a pesar de su corta edad se les presentan problemas difíciles 

que tienen que afrontar y para eso necesitan la ayuda, la guía de parte de 

sus padres para que los ayuden a salir de sus problemas sin cometer errores. 

A menudo se ve que los padres atropellan a sus hijos, no los sientan a 

conversar para comprenderlos sino que les dan mal trato y esta situación no 

mejora la convivencia de las familias en los hogares. (Estudiante y habitante 

de la comunidad, 2018). 
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La convivencia es aprender a vivir y compartir con los demás en paz, teniendo el 

deber de coexistir, asumir un respeto mutuo por los derechos ajenos. La vida en 

sociedad tiene dificultades, pero es ahí donde las personas deben asumir esos retos 

para adquirir una convivencia de una manera amena y tolerante, donde se ponen 

en práctica los principios y normas, respetando el espacio de los demás individuos. 

 

 

La convivencia en el barrio se ve muy regular; porque al momento de los 

conflictos en el barrio todos somos apáticos a dichas problemáticas y no 

buscamos una solución del bien común. (Docente y habitante de la 

comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 

 

 

Respecto a las opiniones de las personas entrevistadas, el tema de la convivencia 

es primordial para el manejo de las buenas relaciones en las familias, los vecinos, 

las comunidades, instituciones educativas y cualquier entorno social, donde los 

seres humanos tengan la posibilidad de interactuar. La sana convivencia,  previene 

los conflictos y promueve el respeto de los derechos humanos. 

 

 

1.8  CONVIVENCIA EN EL HOGAR 

 

Las buenas relaciones en el hogar entre padres e hijos, es un factor importante en 

la formación del núcleo familiar, porque es allí donde se generan las bases de 
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convivencia para ejercer una vida en sociedad. El respeto de los hijos hacia los 

padres fortalece las relaciones y la vida intrafamiliar, generando espacios de amor, 

afecto, tolerancia y confiabilidad entre el núcleo en general, siendo un ejemplo para 

los demás hogares y del mismo modo cultivar esas buenas acciones en los más 

pequeños. De acuerdo a lo anterior así lo manifiesta la madre de familia y habitante 

de la comunidad, Cilena Arrechea, cuando se refiere a la convivencia en su hogar. 

 

 

En un hogar la convivencia debe ser buena;  porque si el papá habla ellos 

deben acudir al llamado y si no lo hacen se castigan. Como pareja los 

conflictos se solucionan es hablando,  sin maltratarles ni nada y de igual 

forma con los hijos; porque con el maltrato nadie accede a algo. En la 

educación de nuestros hijos con mi pareja nos ponemos de acuerdo; hasta 

ahora mi esposo sí lo hace, yo también porque madrugo a enviarlos al colegio 

todos los días.  

 

 

Es muy importante resaltar el tema de una buena convivencia en el hogar, porque 

cuando se practica de una manera apropiada se ve reflejado el buen trato, el diálogo 

y el afecto; esto genera que las acciones de convivencia sean de una manera  

idónea para que el núcleo familiar sea participe de una sociedad generadora de paz; 

promoviendo la convivencia pacífica a través sana y equitativa.  

 

 

En cuanto a la convivencia entre las familias se trata que haya más 

comunicación entre ellos como: el diálogo, el afecto, el buen trato y de mismo 
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modo el buen ejemplo. Los conflictos como pareja se deben de solucionar a 

través del diálogo y en cuanto a los hijos debe primar el diálogo y el  buen 

ejemplo como personas mayores y modelo a seguir para sus hijos. Los 

padres hoy en día no aportan a la educación de sus hijos con el buen ejemplo; 

porque la mayoría de los padres de familia llevan sus hijos a la escuela y 

nunca se sienta a dialogar que pasa con su hijo en los aspectos de conducta 

y aprendizaje dentro de la institución educativa. (Docente y habitante de la 

comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 

 

  

La buena convivencia en el hogar es muy importante, porque aporta además de un 

ambiente agradable en el hogar, afecto de amor, siendo un vínculo para favorecer 

la unión en la familia, las buenas relaciones en el hogar entre padres e hijos y 

viceversa, genera confianza y actos de paz, donde se inculcan en los hijos las 

buenas acciones y las bases para mejorar la relación con las personas de su 

alrededor. Los niños son muy sensibles a las orientaciones dadas por los adultos, 

pues en la edad de la niñez están en formación y desarrollo, adquieren aprendizajes 

de gran valor que le sirven para expresarse y relacionarse de una manera adecuada 

en el medio. 

 

 

Como pareja el tema del diálogo, se debe acudir como primera y mejor 

medida pero en todos los casos no se ve, también es bueno utilizar la 

estrategia de hacer una pausa, contar hasta 10 y esto nos ayuda a bajar un 

poco la temperatura, pero en otras ocasiones se observa que hay algunas 

personas donde le interesa más el tema de los gritos, armar espectáculos y 

con el tema de los hijos los que tienen que mediar son los padres  y en 
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muchos casos no intervienen los dos a la vez si no que interviene uno solo y 

luego el otro y casi nunca llegan a un acuerdo. (Líder comunitario, Oscar 

Flores, 2018). 

 

 

El diálogo entre pareja es una acción muy importante para generar buena 

convivencia en el hogar, porque se escucha el uno al otro, se evaden los problemas 

y se encuentra una solución más tranquila para resolver cualquier inconformidad ya 

sea entre pareja o entre padres e hijos. Esto permite que el trato familiar se de en 

un ambiente sano, armónico, lleno de afecto y libre de conflicto. Como lo expresa 

(la estudiante y habitante de la comunidad, 2018.) 

  

 

A menudo se ve que muchas parejas solucionan los conflictos de una manera 

agresiva, donde los hijos están presenciando estas situaciones. Los padres 

deben solucionar sus problemas de una manera confidencial entre ellos, 

donde no afecte la salud emocional de sus hijos, porque si estos ven a cada 

rato a los papás discutiendo, alegando, golpeando el padre a la madre o 

viceversa como ya se ve ahora; entonces los niños van creciendo con esa 

misma actitud, siendo agresivos, porque no ven ejemplo en sus padres, 

igualmente la corrección hacia los hijos debe ser con amor. 

 

 

Los conflictos que se presentan en el hogar son inevitables, pero es de suma 

importancia que en el rol de padre y madre, aporten unos buenos principios en sus 

hijos e hijas, donde ellos no sean partícipes activos de los conflictos de la pareja. La 
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educación impartida en el núcleo familiar será un pilar para el desarrollo de aptitudes 

que favorezcan la convivencia del niño o niña en el hogar y en cualquier otro entorno 

social. 

 

 

1.9 EL DIALOGO COMO MANEJO DE LAS EMOCIONES ENTRE PADRES E 
HIJOS 

 

 

Los  padres de familia tienen  la obligación de dialogar con sus hijos e hijas para 

buscar solución a los diferentes conflictos que se presentan en el núcleo de la 

familia, siendo el diálogo la mejor manera de resolverlos porque es ahí donde se 

tiene en cuenta quien y donde se está fallando para llegar a una solución que 

beneficie a todos.  

 

 

Por medio del dialogo las personas tienen libertad de expresar sus ideas o 

pensamientos, siendo respectadas por los demás individuos con quienes interactúa 

en su entorno social. Además permite el buen manejo y control de las emociones 

porque ofrece un espacio para la escucha y la comprensión de las ideas u opiniones 

de las partes, promoviendo la tolerancia como un valor para el buen vivir. De esta 

manera se manifiesta el afecto en el grupo familiar entre padres e hijos, siendo un 

valor muy importante para conservar la comunión en la familia. 
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En el caso de las emociones; cuando yo veo a mis hijos tristes, voy hablo con 

ellos, les digo que les pasa, cuénteme y trato de buscar una solución para 

que ellos me vean aparte de ser su madre una amiga. Cuando están rebeldes 

me toca corregirlos fuertemente, como madre me toca castigarlos. Las quejas 

más comunes que recibo de ellos en la institución es, que son muy 

impulsivos, en muchos casos yo he ido a la institución a poner quejas del 

comportamiento de ellos en la casa. (Madre de familia y habitante de la 

comunidad, Cilena Arrechea, 2018). 

 

 

El afecto (respeto, amor, comprensión, diálogo, amistad, etc.) entre padres e 

hijos se manifiesta, hasta ahora gracias a Dios bien, muchas veces nos 

colocamos a jugar y todo eso para que ellos se sientan a gusto con su familia. 

Hay momentos de que los reprendemos fuertemente pero en otros casos 

somos muy amorosos. (Madre de familia y habitante de la comunidad. Cilena 

Arrechea, 2018). 

 

 

Los padres y las madres en ejercicio de la formación de los hijos, deben aportar en 

su crianza bases que les genere buenos principios en su personalidad, para que 

actúen de una manera correcta y asuman sus actos de forma responsable. Así 

mismo dedicarles tiempo y que entre padres e hijos haya una amistad estrecha, 

donde prevalezca la confianza para compartir momentos agradables. 
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Yo como padre dedico tiempo a dialogar con mis hijos, anteriormente no lo 

hacía mucho, y en una escuela para padres aprendí cosas que uno muchas 

veces cree que está  haciendo bien y en realidad lo que hay que hacer son 

otras cosas, ahora si le saco tiempo a los muchachos para generar acciones 

positivas y en pro del beneficio de ellos. (Líder comunitario, Oscar Flores, 

2018). 

 

 

He aprendido que manejar las emociones negativas es muy importante, 

porque anteriormente era un poco violento no en el tema de los puños si no 

en el tema de las frases, entonces ahora me siento mucho mejor al saber 

manejar esto, primero aprendí yo y luego se lo inculque a mi compañera 

donde como debemos comportarnos en cuanto al vocabulario y en la forma 

de cómo debemos tratar a los muchachos y nos ha funcionado muy bien 

gracias a Dios. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

El afecto, respeto, amor, comprensión, diálogo, amistad, etc., entre padres e 

hijos en mi hogar, primero que todo lo manifestamos con mucho diálogo, con 

mucho respeto y manifestándole a la madre cómo debe hablarles a los 

muchachos y tratar de que ellos nos vean más que padres como amigos y a 

la hora de tener una dificultad no le comenten a los de afuera, si no a nosotros 

como padres ejemplares para poder ayudarles  a resolver dicho problema.  

(Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 
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El manejo de las emociones positivas y el afecto son procesos que adquiere cada 

ser humano según el contexto en el que se desarrolle, siendo alteraciones de 

nuestro diario vivir, el ambiente familiar, también influye en estos, por tal motivo, 

cada niño desarrolla autocontrol diferente, dependiendo del afecto recibido y de las 

emociones presenciadas en su círculo familiar.  

 

 

En los momentos de conflictos en el hogar hay que dedicar tiempo para 

dialogar con los hijos, darles a conocer los pro y los contra, darles a conocer 

como es la mejor manera de solucionar los conflictos, de calmarse para 

encontrar una solución pacífica, esa es propuesta en familia, siempre 

buscando una forma de enseñarles para que pudieran ser buen ejemplo en 

el futuro. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

Las emociones son acciones que presentan las personas en cualquier instante de 

su vida. Estas pueden ser negativas o positivas: enojo, ira, tristeza,  alegría. Los 

padres de familia cuando su hijo o hija se comporta de una manera negativa con 

algunas de esas emociones, es importante que vaya al diálogo como primera 

medida, de esta manera se soluciona mejor y no tiene sentido ir a los golpes y los 

malos tratos, porque esto lo que genera es más violencia.  

 

 

Las emociones negativas son algo muy difícil de controlar, si uno no hace el 

propósito es difícil, porque la ira hay que saberla manejar, ya que en el 

momento de la ira no se resuelven los problemas; en ese momento todo se 
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hace a las bravas, a las patadas, sale hiriendo a los demás; entonces la 

manera es de calmarse primero y ahora sí después que esté calmado 

solucionar los conflictos. En el caso de las niñas, la tristeza y la rebeldía hay 

que aprender a manejarlos. Cuando yo veía a mis sobrinas por ahí tristes, yo 

las llamaba y les preguntaba qué les pasaba y allí me contaban y allí yo 

acudía a buscar una solución. En caso de la rebeldía aprendí que el mejor 

modo es poniéndole un castigo, quitándole lo que más les gusta, por ejemplo 

con la televisión y veo que no es bueno el castigo físico pegándoles con una 

correa o a los golpes porque esto lo que hace es generar más violencia, 

generar odio; entonces esa no es la manera de controlar las emociones en el 

hogar. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

Las relaciones entre padres e hijos, deben darse en un ambiente de calidez, donde 

los hijos e hijas se sientan seguros bajo núcleo de la familia. Una sana convivencia 

trae como consecuencia que prevalezca el amor y la comunicación en el hogar, esto 

posibilita que haya armonía. Así lo manifiesta la estudiante y habitante de la 

comunidad: 

 

 

Estos valores entre padres e hijos se deben demostrar que verdaderamente 

se ama, demostrar estos valores ya que son importantísimos en la familia. 

Aprender a amar, a brindar una frase de cariño en el día decir hijo te amo, 

dialogar con él, darle su amistad, que el niño vea en el padre un amigo, que 

cuando tenga un problema más tenga confianza en acercarse al papá, a la 

mamá, contarle su problema y allí juntos buscar una solución; que el niño no 

sienta miedo hacia los padres porque muchas veces sienten temor acercarse 
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a ellos porque no les tienen confianza y en caso de un problema buscan es 

a otras personas, buscan a los amiguitos y sabemos que los amigos muchos 

no dan buenos consejos y los llevan es a cometer errores; entonces si los 

padres están pendientes de ellos dándoles cariño, afecto, que el diálogo sea 

algo importante en el hogar, entonces con el tiempo no los van a perder, ni 

van a perder la autoridad en el hogar, sino que antes bien van a tener hijos 

ejemplares en la comunidad.  

 

 

 En el núcleo familiar, es donde se desarrolla la base de los valores, capacidades, 

habilidades y destrezas que se busca promover en el desarrollo de esta 

investigación, para que los niños aprendan a solucionar los conflictos desde las 

primeras etapas de su desarrollo que se promueven en el entorno familiar y que al  

asistir a la escuela se evidencien en él los principios adquiridos en el hogar y sea 

ejemplo para sus demás compañeros. La familia debe aportar a la formación y 

construcción del niño, niña o  persona que se desarrolla dentro de ese vínculo, 

siendo el padre, madre o el adulto a cargo de él, un modelo a seguir y a la vez un 

guía en el libre desarrollo de su personalidad. Los padres son un aporte en la 

formación del niño, porque interfieren en la enseñanza del buen manejo de las 

emociones negativas y el control de las mismas, para que los conflictos no se 

conviertan en errores más graves como lo es la violencia; por eso es importante que 

en un núcleo familia halla comprensión y que el diálogo sea una estrategia para que 

se dé una buena convivencia en el hogar.   

 

 

Luego de la revisión de las entrevistas se encontró que las personas dieron un 

aporte a la importancia del diálogo en la familia, en lo cual se puede encontrar una 
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relación en cada uno de sus puntos de vista. Esta información se dará a conocer a 

continuación. 

 

 

El diálogo es la mejor manera de controlar la ira en un momento de conflicto 

porque es un método que pacífica, que calma las emociones agresivas  que  

pueden llevar a una etapa más fuerte que es la violencia. Si no se acude al 

diálogo más tarde nos podemos lamentar de los actos cometidos por falta de 

la intolerancia que se convierten en hechos de situaciones incomodos, 

cuando no se reflexiona sobre ello. El padre de familia, debe dedicar  tiempo 

al diálogo con mis hijos para que las cosas funcionen, porque con el diálogo 

se pueden llegar a conclusiones para solucionar los problemas y obtener 

respuestas positivas que encaminen a la resolución de los conflictos. En 

cuanto al manejo de las emociones negativas como la ira, la rebeldía, la 

desobediencia, entre otras, manejo la calma a través de esas situaciones 

siendo muy tolerante. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018).  

 

 

El respeto, afecto, amor, comprensión, amistad, etc., se manifiesta entre 

padres e hijos a través del diálogo, teniendo en cuenta los deberes y 

derechos que le corresponden a cada uno. A través del diálogo se pueden 

mejorar las relaciones interpersonales tanto en el hogar como en la 

comunidad, tomado como la mejor acción para resolver los conflictos y 

obtener un resultado positivo. (Docente y habitante de la comunidad Alfary 

Hinestroza, 2018). 
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El diálogo es la mejor manera para solucionar los conflictos en el momento 

de la ira; ¿pero qué tenemos qué hacer?, no dialogar con ira porque vamos 

a tratarnos mal, nos vamos a herir. Lo que hay que hacer es tomar una pausa, 

si en ese momento tengo ira, me quedo callada, me relajo un rato y cuando 

ya me pase la ira, ahora sí salgo, nos sentamos, dialogamos y todo queda 

bien, todos quedamos felices. (Estudiante y habitante de la comunidad, 

2018).  

 

 

Por medio del  diálogo, sí se puede solucionar los conflictos de la mejor 

manera, porque si una persona esta con rabia y la otra también y siguen en 

la pelea eso genera más violencia, debe haber una intermediaria que quiera 

solucionar el conflicto de forma diferente por medio del diálogo. El diálogo es 

la mejor manera de controlar la ira en un momento de conflicto, acudiendo al 

diálogo se obtiene una buena y sana convivencia entre integrantes del hogar. 

Como madre de familia, sí busco tiempo para dialogar con mis hijos, muchas 

veces cuando pasa algo yo voy y les doy consejo, pero muchas veces no 

sirve de nada, porque hay amigos que los sonsacan y ellos muchas veces 

por estar junto de los amigos les pasa lo que les pasa, por no escuchar 

consejo. Lo afirma la madre de familia y habitante de la comunidad Cilena 

Arrechea, (2018).  

 

 En los puntos de vistas dados por las personas entrevistadas, se reconoce la 

importancia del diálogo, como base de una sana convivencia, para conservar las 

buenas relaciones, desde el núcleo del hogar entre pareja, entre padres e hijos y en 

el entorno social. Acudir al diálogo, promueve la sana convivencia, entre los seres 
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humanos, al control de los estados emocionales que conllevan a cometer errores; 

además se previene que los conflictos lleguen a estados de violencia. 

 

 

1.10  PERDIDA DE VALORES EN LA NIÑEZ Y SU CONDUCTA EN EL HOGAR. 

 

 

El valor del respeto debe ser igualitario en el hogar de padres para hijos y de hijos 

para padres, cuando hay respeto de por medio, esto fortalece la buena convivencia 

en el hogar y del mismo modo genera un ambiente agradable de paz y bienestar. 

Esto conlleva a cumplir normas de reconocimiento del otro, teniendo en cuenta la 

importancia de los derechos humanos de los unos para con los otros.  

 

 

Para que un hijo lo respete a uno, primero hay que respetarlos a ellos, yo 

como madre debo dar el ejemplo. Hay padres que tratan muy mal a los hijos, 

eso se ve en el trato, así como uno trate a los hijos así mismo se recibe trato 

de ellos; porque nosotros los padres somos ejemplo para ellos, Cuando el 

comportamiento del hijo o hija es muy malo, o sea cuando se sobrepasan con 

nosotros los padres y las diferentes normas hay que corregirlos 

correctamente. (Madre de familia y habitante de la comunidad, Cilena 

Arrechea, 2018). 
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Los buenos modales y la urbanidad, son principios que aportan a la formación del 

ser, para vivir en sociedad. Esta tarea es hecha en conjunto con el hogar y la 

escuela, enseñando buenas acciones, encaminando al niño hacia las buenas 

costumbres y promover en él las reglas de cortesía: enseñar a saludar, agradecer, 

por favor, disculpa, etc., teniendo en cuenta que el uso del vocabulario sano, será 

una garantía para su formación como un individuo capaz de interactuar con otros 

en cualquier entorno donde se encuentre. 

 

 

Los valores se han perdido, porque lastimosamente ya nuestros padres no 

se sientan a hablar con nosotros por decirlo así cosas abiertas con nosotros 

pero pues con mucho respeto, confianza y hoy en día el muchacho  en vez 

de ir a buscar un apoyo en las personas de la casa como el padre y la madre  

lastimosamente va donde el amigo, se va a buscar al de la calle, al amigo un 

supuesto apoyo  y dicen que los padres de hoy en día dan mucha cantaleta, 

no son capaces de sentarse a conversar si no que se ve que los comienzan 

es a regañarlos en vez de dialogar y muchos padres ya no le enseñan a los 

muchachos a decir buenos días, buenas tardes. El tema de los valores se ha 

perdido “urbanidad”. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

Los valores en la niñez aquí en el municipio y más en los últimos años; se han 

degradado. en mi concepto pienso que el hogar es el primer lugar donde se genera 

la educación y donde se inician las bases de la misma; luego que ya los niños van 

a la escuela, allí ya hay que hacer un trabajo en conjunto, padres y profesores; pero 

muchas veces los padres envían los niños a la escuela y creen que toda la 

educación debe de darse allá, que todo deben ser los docentes y muchos no se 
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ocupan en el hogar ni si quiera de ayudarles a hacer las tareas, de mirar ¿qué 

vieron?, ¿qué les enseñaron, ¿qué valores aprendieron?. Además que muchos 

padres no están dando buen ejemplo para que sus hijos tomen de allí.  

 

 

Los padres muchas veces afirman que ya no pueden más con la conducta de 

sus hijos en el hogar, que ya se sienten cansados, que ya no saben qué 

hacer, el paso a  seguir es  orientarse y  acudir a las escuelas de padres que 

se da en la institución, porque la institución también ofrece la escuela de 

padres como un medio para ayudarles en la educación de sus hijos, para 

enseñarles cómo manejar las diferentes conductas, enseñarles a impartir los 

valores en el hogar: el respeto, el amor, la comprensión y así podamos 

generar un futuro en la niñez y educar para la ciudadanía, para que en un 

futuro no sean un dolor de cabeza en la sociedad, sino que antes los niños 

puedan impartir conocimientos muchas veces a sus mismos padres y a toda 

la comunidad, que las personas a su alrededor puedan ver el buen ejemplo 

en los muchachos que se están educando, y que sean un ejemplo para la 

sociedad, todo por medio de la educación. Otra problemática que ha 

degradado la niñez en los últimos años ha sido los embarazos en 

adolescentes, madres solteras, madres que tienen que salir a trabajar y los 

niños quedan con las abuelas, tías etc., con personas que no tienen 

autoridad, que no les obedecen y les dicen:” usted no es mi mamá, usted no 

me manda”; entonces se van perdiendo esos valores y ha degradado la 

educación en la niñez aquí en la comunidad. (Estudiante y habitante de la 

comunidad, 2018). 
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Los valores se han perdido en las familias y en algunas situaciones se les ha salido 

de las manos a los padres en la educación de los hijos, porque el gobierno a 

cohibido algunas reglas de crianza y de castigo que utilizaban las generaciones 

antiguas para corregir a los hijos, donde cada error tenía un castigo. Ahora con la 

nueva ley del gobierno junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se han 

establecido nuevas normas de castigo, donde no se debe corregir al niño o niña con 

maltrato como pegar un correazo sino, dialogar con él o ella, diciéndole que no lo 

debe volver a hacer, sin embargo, hay niños y niñas que son reincidentes en los 

errores y los padres optan por dar un castigo más extremo, por el cual pueden ser 

demandados; pero el niño o niña debe ser corregido con autoridad desde el núcleo 

familiar, para que después no se convierta en un adulto al que haya que señalar por 

sus errores. Con esto hay que aclarar que no se está de acuerdo con el maltrato, 

porque el código de infancia y adolescencia reconoce a los niños y niñas como 

sujetos de derechos; por lo tanto no deben de ser vulnerados.  

 

 

Los valores en la niñez de Puerto Tejada se han degradado por las acciones 

de los padres de las nuevas generaciones, que no inculcan a sus hijos los 

valores como el respeto hacia los demás y el sentido de pertenencia por su 

municipio. Se perdió el respeto hacia los padres por el gobierno; porque si se 

castiga al muchacho,  está dañando su integridad física y psicológica en 

muchos casos el padre puede ir  a la cárcel. Los padres afirman no poder 

más con la conducta de sus hijos cuando el muchacho amenaza a su padre 

con agresiones; no hay respeto de hijo hacia padre sino que se igualan como 

si fueran dos personas totalmente diferentes en cuanto al seno familiar. 

(Docente y habitante de la comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 
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La crianza de los niños y niñas debe ser impartida con seriedad y respeto. El 

vocabulario para el trato de los padres hacia los hijos debe ser el más adecuado en 

su formación integral, pues los niños dan lo que reciben y el uso de las palabras 

soeces no es de ejemplo para ellos. Un niño que use el mal vocabulario para 

referirse a los demás, se va a encontrar involucrado en constantes problemas, 

porque el trato que él va a dar a los demás no va a ser el mejor y las personas se 

van a incomodar por ello,  el niño o niña que maneja vocabulario soez, las demás  

personas no querrán estar con él e incluso compartir, porque su forma de tratar no 

es la adecuada. 

 

 

Considero que los valores como el respeto de los hijos hacia padres se han 

perdido porque hoy en día el padre no utiliza mecanismo de seriedad y 

compromiso para transmitir palabras adecuadas a sus hijos y el diálogo es el 

último en acceder a él,  en momentos de ira tratan a los hijos con un 

vocabulario soez donde estos elementos son unos de los pilares que se han 

perdido y los debemos recuperar para lograr que esta sociedad tenga un 

cambio en el futuro. (Líder comunitario Oscar Flores, 2018). 

 

 

 

En la familia es donde se forman los valores y principios en la niñez como parte 

fundamental de la crianza y las buenas prácticas de vida para enfrentarse a la 

sociedad. Según los valores que se inculcan en el hogar así mismo se forma la 

persona y del mismo su forma su forma de actuar en la sociedad. Donde cada quien 

refleja lo que es y cómo quiere que los demás lo vean.  
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El valor del respeto de los hijos hacia los padres se ha perdido por el mal 

ejemplo, ya que el padre debe de tratar a sus hijos con amor, con cariño y 

con respeto desde que están pequeños, para que ellos vayan creciendo con 

esas bases que así mismo deben respetar a sus padres; como es ya en la 

etapa de la adolescencia, una etapa que es difícil de manejar a los hijos, es 

una etapa de rebeldía; entonces allí es donde los padres tienen que aprender 

a manejar los diferentes temperamentos de sus niños, porque es el momento 

en que se les pueden salir de las manos, es una forma como se degenera la 

familia. Cuando no hay autoridad en una familia, de padres hacia hijos, cada 

quien hace lo que se le venga en gana, siendo así es una desventaja para su 

formación,  porque si hay niños pequeños cogen ese mismo ejemplo y su 

obediencia la toman como juego y la palabra de los adultos pasa por 

desapercibido. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

 

La conducta también es formada en la manera del buen trato en el hogar. Si el niño 

o niña es tratado con amor o afecto por parte de sus padres y demás personas con 

quien convivan, así mismo se moldea su conducta, lo que lo convierte en un niño 

obediente y se evita recibir fuertes castigos de parte de sus padres.  

 

 

La mayoría de los padres se quejan de que los niños son muy necios y hay 

que decirles las cosas en repetidas ocasiones hasta llegar al correazo y el 

castigo, de igual forma pelean mucho entre los hermanos y esto genera mala 

convivencia en el hogar. (Docente encargada del grado 5° Lida Ortencia 

López, 2018).  
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La desobediencia está presente en la etapa de la niñez, por lo cual es una acción 

que se debe saber manejar en el hogar y en la institución educativa, es una etapa 

difícil tanto para el niño, como para el padre de familia o adulto que está al tanto de 

su formación. En estos casos se debe aplicar estrategias para acudir a ellos, así 

como lo es la paciencia y la calma, escucharlos cuando quieran expresar su 

inconformidad o sus sentimientos. 

 

 

Las principales quejas del comportamiento del niño o niña en el hogar que se 

les oye nombrar a los padres son su rebeldía y que no hacen caso, se 

evidencia que se ha perdido bastante la autoridad de los padres; entonces 

se escucha decir padres de niños de 8 y 10 años que no saben qué hacer 

con ellos, que si hay la posibilidad de llevarlos a un internado, no hacen caso 

y no respetan a los mayores de la casa y tratan con muchas ofensas a los 

demás. En cuanto a las quejas que dan los padres acerca de la conducta de 

sus hijos en el hogar, los casos que más llegan en el colegio son problemas 

de niños y niñas donde se logra evidenciar que es pura falta de afecto como 

apoyo, cuidado, prevención, tiempo para hablar con ellos y de orientación. 

También pautas de que no hay normas en el hogar y si las hay no las 

cumplen,  es muy difícil porque muchas veces los niños son inocentes de ello 

y muchas veces echamos la culpa a ellos y es en la casa donde no se trabaja 

la parte emocional, del manejo de las emociones, pues la gente no le da 

mucha importancia a los valores y los niños se quejan de no tener quien los 

escuche en la casa; entonces prefieren buscar al de la calle o al de su misma 

edad que no es malo, pero por lo general nadie los orienta si no cuentan con 

un adulto que les ayude es muy difícil. (Psicóloga, Esther Julia Sarria, 2018). 
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El manejo de la conducta de los niños, niñas y adolescentes, es una temática que 

los padres y madres de familia deben saber afrontan, asumiendo una postura firme 

con las normas del hogar, para que no se les salgan de las manos. En ocasiones, 

padres de familia, expresan que no son capaces de soportar la conducta de sus 

hijos en el hogar, en algunos casos los envían al colegio no solo para que adquieran 

conocimientos, sino para liberarse del mal comportamiento que asumen al estar en 

casa, en compañía de su grupo familiar. La formación de la conducta del niño está 

dividida entre el hogar y la institución educativa, ambos en conjunto deben trabajar 

para establecer reglas de buen comportamiento.  

 

 

Cuando su comportamiento no es el adecuado y ven la institución educativa 

no como un escenario educativo para formase, sino como algo para enviarlos 

y librarse unas horas de su presencia y tener un tiempo libre queriendo 

dejarle la responsabilidad al docente sabiendo que ellos también son los 

responsables de la crianza y formación de sus hijos porque es entre los dos 

escuela y hogar. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

 

Los padres son el ejemplo  a seguir de sus hijos, pues ellos son el espejo donde los 

pequeños miran el reflejo de su conducta y siguen esos mismos pasos, que influyen 

en la formación de su personalidad y el actuar con esos mismo códigos de 

enseñanzas que reciben en sus etapas de crecimiento. Así lo expresa el (Líder 

comunitario Oscar Flores, 2018). 
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En muchos de los casos el muchacho llega a la casa con un objeto que no le 

pertenece y muchos padres no son capaces de preguntarle al muchacho ¿de 

dónde saco eso?, no son capaces de hacerlos devolver y lastimosamente 

algunos padres no les interesan ese tipo de cosas. En el municipio de puerto 

tejada vemos que en algunos casos debe de haber un pilar en la casa donde 

el muchacho vea un ejemplo a seguir pero que sea para bien, en muchos 

casos familiares e incluso hermanos de algunos niños han caído en el tema 

de pandillaje, violencia y eso permite que el muchacho no vea en la casa y 

en el entorno una representación donde diga yo a futuro quiero ser como 

aquel sino que ven otros referentes muy negativos que permiten que ellos 

acudan a temas o situaciones que no son satisfactorias para ellos ni para sus 

padres de familia.   

 

 

La niñez es el futuro de los pueblos, de ahí que el padre o madre de familia sea 

consciente de la educación que le da a su hijo, para  que esto mismo él lo ponga en 

práctica en la escuela y evite los conflictos con sus compañeros de clase, generando 

ambientes de buena convivencia entre compañeros y docentes. 

 

 

El buen ejemplo de los padres es el principal aporte que ellos pueden 

contribuir en la educación de sus hijos, el buen ejemplo en el hogar, 

impartiendo los valores, donde los niños vean que estos entre sus padres se 

están ejerciendo de la forma correcta, que ellos vean que en la pareja hay 

amor, cariño y respeto. Si los niños ven esto en el hogar, van a crecer con el 

mismo ejemplo, o si ven lo contrario, esto mismo va a practicar. El hogar es 

la base de la educación y es la base de la formación para el futuro y la 

ciudadanía. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 
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Se entiende que la crianza, formación y educación de los hijos, no es una tarea fácil 

para los padres y madres. Los hijos son reflejo de la educación que reciben. El 

castigo y la corrección son indispensables en la crianza; sin embargo, deben ser 

impartidos con amor, para que el niño o niña comprenda lo que es conveniente 

hacer, note la diferencia entre lo bueno y lo malo, para que no se frustrado en su 

desarrollo emocional y lo conlleve al mal comportamiento, tanto dentro como fuera 

del hogar.  

 

 

1.11 EFECTO DE LOS  CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD EN EL PLANTEL 
EDUCATIVO. 

 

 

La violencia como escenario de conflicto en la comunidad del barrio Hipódromo de 

Puerto Tejada Cauca, es un flagelo que interviene en la formación de la  

personalidad de los niños y jóvenes que habitan en él, incluyendo a los estudiantes 

de la Institución. Cuando los grupos delincuenciales tienen sus enfrentamientos 

muchos de los niños, niñas y sus familiares, salen a observar lo que está ocurriendo; 

cuando lo que en realidad deberían hacer es protegerse de las llamadas balas 

perdidas que ha afectado gran parte de la población.  

 

 

Es muy evidente que los conflictos en la comunidad son influenciados en el 

comportamiento de los estudiantes; porque ellos todo lo que ven afuera lo 
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llevan al colegio, como ven que afuera todos los conflictos los resuelven a las 

balas y los puños; entonces así mismo quieren actuar en el salón de clase de 

una manera muy intolerante, cualquier cosita que le hacen sus compañeros 

ya están gritando, o están a  la defensiva a ver cómo es que van a responder, 

pero siempre de una manera muy grosera. (Docente y habitante de la 

comunidad Alfary Hinestroza, 2018). 

 

 

La violencia que se vive en la comunidad del barrio Hipódromo, es una 

problemática social que influye en  la buena convivencia de los estudiantes 

dentro de la institución, viendo que los niños y niñas absorben cualquier tipo 

de información y estas son llevadas a aula, donde interrumpen el ambiente 

escolar contando las situaciones observadas fuera de la institución, 

influenciando a los demás a ser partícipes de aquella conversación que no 

les trae beneficio a su formación integral. 

 

 

Los conflictos en la comunidad son influenciados en el comportamiento de 

los estudiantes; porque muchos de los niños son muy permeables de todo lo 

que sucede a su alrededor y nosotros vemos que el medio en el que viven 

ellos es demasiado violento y el ser humano es muy susceptible al 

comportamiento y ver cómo actúan los demás en el medio, les preocupa 

mucho como me está viendo el otro, esto los lleva a sentirse rechazados y 

salen haciendo lo mismo que hace el otro. (Psicóloga Esther Julia Sarria, 

2018).  
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La buena relación entre los habitantes de una comunidad debe ser agradable, 

porque esto permite un bienestar para toda la comunidad, teniendo en cuenta que 

allí se encuentra una niñez en desarrollo y que necesita ver buenos ejemplos en los 

adultos para desarrollarse con valores y principios que intervengan en su diario vivir 

como futuros ciudadanos. 

 

 

El trato entre los habitantes de la comunidad es muy deficiente, porque la 

mayoría de las personas todo lo resuelven a los puños y los muchachos de 

sus pandillas a las balas y nunca llegan a un diálogo para generar una 

resolución de dicho conflicto. Del mismo modo estos conflictos en la 

comunidad o en el entorno de la institución afectan la buena convivencia de 

los estudiantes en el plantel educativo en gran parte;  porque muchas veces 

los que integran las pandillas comienza sus balaceras y los niños deben ir 

por otra calle o en muchos casos no pueden ni asistir a la institución por 

miedo y eso les ocasiona pérdida de clases y atraso en el colegio, además 

de eso cuando hay un muerto los niños son los primeros que van a ver qué 

es lo que pasa. (Madre de familia y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

Los conflictos de la comunidad interfieren en la buena educación de los niños, 

porque estos conflictos van en contra de la formación que se les imparte dentro del 

plantel educativo, donde se les inculca valores y buena conducta de 

comportamiento, en cambio las acciones que observan en la calle y alrededor de la 

institución dañan su integridad personal.  
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Estoy totalmente de acuerdo que los conflictos en la comunidad o en el 

entorno de la institución afectan la buena convivencia de los estudiantes en 

el plantel educativo; porque nosotros tenemos un entorno que está rodeado 

de conflictos y mala convivencia, eso permite que afecte verdaderamente la 

parte  educativa asentada en el sector. (Líder comunitario Oscar Flores, 

2018). 

 

 

En el barrio Hipódromo del Municipio de Puerto Tejada, se encuentra ubicada la 

Institución Educativa, es una comunidad marginada porque presenta conflictos que 

se pueden ver reflejados en varios tipos tales como: violencia intrafamiliar, violencia 

entre pandillas, entre otros. Es evidente que los estudiantes se encuentran 

emergidos en aquellas situaciones, esta problemática afecta así, su ámbito 

emocional, que le genera una desventaja en la convivencia dentro del plantel 

educativo porque,  ellos lo que ven afuera o en sus viviendas quieren llevarlo al aula 

de clases o en muchos casos estas acciones se presentan de una manera innata 

en su personalidad.  

 

 

Los conflictos en el entorno de la Institución afectan grandemente y de 

manera negativa a los estudiantes en el plantel educativo; porque la 

institución está muy cercana a la comunidad en que ellos se desenvuelven. 

Muchas veces los estudiantes no pueden asistir a la escuela por las 

balaceras, en ocasiones  les toca presenciar los diferentes conflictos que se 

presentan entre los jóvenes en las calles, entre las pandillas. Otras veces al 

salir de la institución, se presentan balaceras  y les toca salir corriendo, 

meterse a alguna casa para protegerse, todo esto está afectando la 
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educación. También esas cosas que ellos observan en la comunidad lo llevan 

al entorno escolar y allá lo hablan y lo comentan con otros niños que viven 

en barrios más sanos que también les afecta;  muchas veces lo utilizan para 

jugar a la hora del recreo, cuando hacen pistolas con hojas de papel o juegan 

a las pistolas con la mano. Toda esta problemática está degradando a la 

niñez dentro y fuera de la institución. (Estudiante y habitante de la comunidad, 

2018). 

 

 

Los conflictos que se presentan en el día a día en la comunidad afectan de manera 

integral a la niñez, porque los niños y niñas están presentes en cada situación que 

se manifiesta en la comunidad: consumo de drogas, pandillas, balaceras, muertes 

injustas, peleas callejeras, robos, etc., Ellos todo lo absorben, lo ven  y lo hablan o 

lo dialogan con sus compañeros de clase y sus amigos vecinos. Esto degrada los 

valores y principios adquiridos en el hogar y en la escuela y en ocasiones quieren 

tomar el mismo ejemplo negativo en el que involucran la buena formación de su ser 

y su conducta en el transcurso de su vida. 

 

 

Los conflictos en la comunidad afectan de manera integral a la niñez, porque 

un muchacho cuando ve este tipo de situaciones como el homicidio, 

escándalos y todos aquellos, el muchacho lastimosamente va a quedar 

afectado porque en su interior si no tiene quien lo guie ese muchacho va a 

aquedar prácticamente con un trauma y posiblemente a futuro va a tener 

dificultades en el aprendizaje. (Líder comunitario Oscar Flores). 
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La niñez se ha visto afectada por los diferentes conflictos que se viven a diario en 

la comunidad, generando así en su formación, inestabilidad emocional y personal, 

reflejada también en su comportamiento en el entorno social, debilitando su libre 

desarrollo y permeando en él acciones negativas y ajenas de su personalidad. 

 

 

Los conflictos en la comunidad  afecta de manera emocional, su manera de 

pensar, de comunicarse  y en la manera de un buen o mal ejemplo; porque 

se ven muchos niños que cuando ya entran a la etapa de la adolescencia se 

ven parados en las esquina siguiendo el mal ejemplo de los demás, de lo que 

ven, de los hermanos que ya son de pandillas, ellos van creciendo con lo 

mismo, se van metiendo en la drogadicción, ¿y que hacen para conseguir el 

dinero para conseguir las armas, las municiones y las drogas?, lo que hacen 

es robar, muchas veces matan a personas por un celular o atacan. Por aquí 

hay muchas mujeres que venden boletas y muchas vecen las atracan y les 

quitan la plata. Es una problemática que estamos viviendo, lo cual sigue 

degenerando a la niñez porque ellos quieren seguir los mismos caminos de 

los demás sin importar que ellos ven que en su mayoría mueren, dejando 

novias embarazadas, no alcanzan a conocer a sus hijos, dejan hijos 

huérfanos y madres solteras. Los que van creciendo no miran esta parte 

negativa y no piensan en lo que les espera en el futuro. (Estudiante y 

habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

Los conflictos en la comunidad afectan en el plantel educativo de muchas formas a 

la niñez porque, cuando ellos vivencian dichas problemáticas como balaceras, 

robos, enfrentamientos entre pandillas, y peleas muchos de los estudiantes van a 



85 
 

comentar lo que observan en la calle al aula de clase, esto lo que hace es dañar su 

desarrollo integral causando una decadencia en su aprendizaje porque algunas 

veces cuando se presenta este tipo de cosas los niños no asisten a la institución y 

los padres no los envían por miedo a que les pase algo malo. Cuando un niño o 

niña vive a diario los conflictos que se presentan en la comunidad, de la misma 

manera ellos van a actuar en el aula de clase porque aprenden malos hábitos y todo 

lo quieren resolver de una manera brusca y negativa para su formación.  

 

 

1.12  LA EDUCACION Y LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS COMO CAMBIO 
DEL FUTURO 

 

 

El desarrollo de competencias ciudadana, es una tarea que dará mejores resultados 

unido al ente educativo, es posible promover valores para una sana convivencia 

cuando se está en constante interacción social con otras personas. Este lugar es la 

escuela, donde los niños y niñas pasan gran parte de su cotidianidad compartiendo 

aprendizajes, juegos, dinámicas y diálogos con sus compañeros de aula o de la 

institución. Según el MEN (2004) la institución educativa es comprendida como un 

escenario privilegiado, donde se aprende a vivir juntos, incentiva en los estudiantes 

la importancia del trabajo en equipo, el respeto por las particularidades y diferencias, 

para convivir en un ambiente de paz con otros seres humanos. 

 

El fin de la educación es innovar la sociedad. Cambiar acciones negativas por medio 

de métodos y estrategias que generen un cambio a partir de las enseñanzas y 
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prácticas educativas que fortalezcan los valores. Tal como lo afirma la docente 

encargada del grado 5° de la Institución, Lida Ortencia López (2018).  

 

 

Por medio de la educación y las competencias ciudadanas se puede lograr 

un mejor futuro para los niños; porque eso es lo que se debe realizar, pues 

son éstas las que forman a la luz de los valores con miras hacia la paz.  

 

 

La educación es un medio de cambio donde el ser humano se transforma de manera 

integral y así mismo es transformada la sociedad, así lo refiere la Psicóloga de la 

Institución, Esther Julia Sarria. “La educación es lo único que nos ayuda a encontrar 

una salida a todos estas problemáticas, si no hay educación no hay nada. Podemos 

tener ese gran cambio con la ayuda de Dios, padres y docentes”.  

 

 

Estoy más que convencido que la educación es la mayor fuerza para cambiar 

la temática de los muchachos y el pensamiento, por medio de la educación 

si se puede primeramente con ayuda de Dios, cuando la gente se educa, la 

gente empieza a ver las cosas desde aspectos diferentes, a pensar diferente 

entonces cuando una persona mira la vida de manera diferente, observa que 

por medio de la educación me educo y cambio la realidad de muchas cosas. 

Por medio de la educación primero hay que transformar a padre y a la madre 

porque cuando ellos se transformar eso empieza a cambiar al estudiante y 

se ve evidencia en la forma de hablar, de tratar al otro y así mismo (Líder 

comunitario, Oscar Flores, 2018). 
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Educar a una persona no solo implica ampliar sus conocimientos en el ámbito 

cognitivo, sino que también implica implementar valores que ejerza en las prácticas 

cotidianas de la vida del sujeto como ser social. Construyendo en él una persona 

capaz de contribuir bienestar social, donde sus relaciones interpersonales estén 

basadas en el respeto y la tolerancia; teniendo en cuenta el valor que posee cada 

persona por sus diferencias que lo hacen único ante los demás, pero con igualdad 

de condiciones y derechos dentro del entorno social. 

 

 

Está claro que la educación es el mejor medio para que podamos transformar 

el futuro de nuestra niñez; si no buscamos de la educación no podemos 

encontrar la paz, no hay un cambio, la educación es la que nos genera un 

cambio mental y personal en toda la comunidad y en el futuro de nuestra 

niñez. Si tratamos de enviar nuestros niños a la escuela y que también los 

padres se comprometan a ayudarlos e impulsarlos a la educación; porque 

muchas veces algunos niños no les da la gana de ir a estudiar y los pares los 

dejan tranquilos, que no vayan ¿y que se quedan haciendo los niños? Se 

quedan haciendo ocio o se quedan en las calles; entonces hay que impulsar 

a la educación para poder tener un cambio positivo. (Estudiante y habitante 

de la comunidad, 2018). 

 

  

 

La educación de los niños siempre debe ser acompañada por los padres de familia. 

Es un proceso de formación donde los padres son un soporte que ayude en el 

aprendizaje y su formación integral. Colaborarles con las tareas en casa, motivarles 

en su proceso de formación, para que ese aprendizaje sea significativo para ellos. 
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A través de la educación si podemos encontrar un cambio en el futuro de 

nuestra niñez porque por medio de ella y en convenio con el gobierno se 

pueden dictar carreras técnicas y universitarias en un buen beneficio para 

ellos. (Docente y habitante de la comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 

 

 

Las relaciones humanas, se entienden como la forma en que comparten las 

personas en el medio social, de manera respetuosa y tolerante. Estas relaciones se 

deben ejercitar en ambientes sanos, donde los conflictos sean resueltos de una 

manera pacífica, creativa y armónica. El desarrollo de las competencias ciudadanas 

en los individuos, permite promover acciones de buena convivencia en el ejercicio 

de la socialización, respetando los intereses de los demás como valor relevante 

para convivir en paz. 

 

 

Con el tema de competencias ciudadanas se puede encontrar un cambio en 

los niños; porque son los valores, las relaciones de unos con otros y en la 

medida que ellos aprenden a sostener relaciones de respeto, amor, 

reconocimiento y todos esos derechos que le son inherentes a la persona, 

lógicamente como resultado se tiene términos de convivencia de calidad; es 

claro que no todo depende de ahí. Este es un elemento que aporta a esa 

transformación. Si un docente forma y no tiene las herramientas, pues 

lógicamente el resultado no es tan efectivo y se necesita unos procesos que 

son largos para llevar al objetivo propuesto. (Rectora de la Institución, Luz 

Omaira Reyes, 2018). 
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Los valores formados en una persona desde su temprana edad, se convierten en 

un espejo donde se reflejan sus acciones cotidianas al compartir con otros 

individuos en su entorno. Esta formación permite relevar la importancia por el 

respecto, la igualdad, la responsabilidad, la pluralidad etc., además permite que el 

futuro ciudadano visualice su entorno social con igualdad y equidad para todos. 

 

 

Las competencias ciudadanas son de gran importancia para la formación del 

individuo; porque genera un cambio en las vidas del educando. Ante todos 

los valores y el más importante el respeto, sin él no hay nada. Por medio de 

la educación y las competencias ciudadanas se puede lograr un mejor futuro 

para los niños, totalmente; porque lo que se busca es formar a la luz de los 

valores con miras hacia una sociedad de paz, donde el ser humano sea 

capaz de convivir en sociedad. (Psicóloga de la Institución, Esther Julia 

Sarria, 2018). 

 

 

El ejercicio de la educación y las competencias ciudadanas, es formar la autonomía 

del ser humano, construyendo la integridad de un individuo crítico que ejerza con 

responsabilidad la ciudadanía. El Ministerio de Educación tiene como propuesta la 

transformación de la realidad social por medio de la educación, asumiendo un 

trabajo en conjunto por el bienestar de todos. 

 

 

La educación y las competencias ciudadanas en conjunto, forman al ser 

humano como individuo social, generando en él acciones de participación 
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ciudadana; adquiriendo una postura autónoma que rige  su personalidad y de 

ahí que sea importante como se observa el estilo de vida que emana en las 

acciones de cada ser. (Líder comunitario, Oscar Flores, 2018). 

 

 

Por medio de las competencias ciudadanas podemos encontrar un cambio 

en el futuro de nuestra niñez, eso es lo que hay que rescatar, el tema de los 

valores ya que lastimosamente hoy en día se ve una sociedad degradada por 

falta de valores incluyendo el respeto mutuo de hijos hacia padres y de 

padres hacia hijos. Muchas veces el niño comienza a decir una palabra que 

es ajena a su personalidad y le aplaudimos, porque está empezando a hablar, 

pero muchas veces el niño lo dice porque ha escuchado a alguno de los 

adultos y se cree que tienen una mente muy brillante. (Líder comunitario, 

Oscar Flores, 2018). 

 

 

El desarrollo de los valores competentes para la vida en sociedad, interfieren en la 

formación de las buenas costumbres en los seres humanos. El Ministerio de 

Educación en Colombia se puso en la tarea de promover en el individuo acciones, 

para que desarrollen potenciales  propias para ejercer los deberes y derechos como 

ciudadanos, asumiendo un compromiso por el bienestar social.  

 

 

Las competencias ciudadanas son el mejor medio para enseñar valores, para 

enseñar respeto en la comunidad, para que el niño se desarrolle con buena 

cultura ciudadana, desarrolle actitudes y así podamos tener un futuro mejor. 
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Las competencias ciudadanas son la mejor manera de enseñar los valores 

hacia el prójimo y hacia sí mismo, ligado conjuntamente a la  educación; es 

por medio de esta que podemos cambiar el futuro aquí en Puerto Tejada  

Cauca. (Estudiante y habitante de la comunidad, 2018). 

 

 

El cambio social se logra cuando los individuos son educados para ejercer la 

ciudadanía. La educación y las competencias ciudadanas son hoy en día las 

herramientas que aportan a la construcción del individuo. Es en el hogar donde se 

inculcan las bases de la formación del individuo y es la escuela el lugar donde se 

perfeccionan los valores para una buena convivencia en paz, sin violencia. Donde 

se promueve al desarrollo de habilidades, capacidades, aptitudes y destrezas que 

necesita el niño, niña o joven para desenvolverse en su entorno. 

 

 

Por medio de las competencias ciudadanas sí podemos encontrar un cambio 

en nuestra niñez, como primera medida enseñarle al muchacho ¿cuáles son 

las competencias ciudadanas?, como son: ser, saber y hacer, de esta manera 

el joven es más competente en su diario vivir. (Docente y habitante de la 

comunidad, Alfary Hinestroza, 2018). 

 

 

Teniendo en cuenta las opiniones de cada una de las personas entrevistadas, se 

expone una postura propia frente a lo dicho. La problemática del vandalismo, la 

drogadicción y la formación de grupos de pandillas, que conlleva a niños y jóvenes 

a su integración, es una situación que aqueja a la comunidad del barrio Hipódromo, 
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en la cual está ubicada la institución educativa, donde se realiza este proceso de 

investigación; es algo preocupante para toda a la comunidad; donde la mayor 

motivo, de preocupación es por la niñez que se desarrolla  y se educa en este 

entorno. La inconformidad de que  presentan los habitantes de  la comunidad, es la 

poca importancia que se le presta a esta situación relacionado con las autoridades 

competentes, lo cual es un flagelo que pone en peligro la integridad de la niñez.  

 

 

Al escuchar y leer las entrevistas dadas por los participantes se concluyó que cada 

uno conoce el medio en el que vive y algunos temas como lo son: los conflictos en 

el hogar, el comportamiento de sus hijos en la institución y la convivencia en el 

barrio. Toda esta información fue de mucho interés y sirvió como soporte para esta 

investigación, como una herramienta de indagación, la cual fue de gran utilidad para 

llegar a conocer el sector y el estilo de vida de los habitantes del mismo. Con esta 

información recolectada se interiorizará en las diversas problemáticas,  para aportar 

en el desarrollo valores en los estudiantes y  hacer un énfasis en la prevención  de 

estas situaciones y de igual manera fortalecer la formación integral de la sociedad. 

 

 

La integridad del ser comprende un todo. La formación del mismo es construir al ser 

humano en valores que promuevan el respeto por los derechos del prójimo, con 

bases de principios que lo hagan participes de una sociedad constructiva, que ayude 

a la generación de un cambio, trabajando en conjunto por el bien individual como 

un modo de superación personal y por el bien común como modo de construir una 

sociedad equitativa para todos. 
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En la formación integral, se trabaja en la formación del ser, de la persona como 

individuo social, que se prepara para la vida, que ha de interactuar con otros 

individuos. Es una persona capaz de analizar y comprender las situaciones 

presentadas en el ámbito social, poniendo en acción su saber. Cuando este saber 

es puesto en práctica, se logra observar que el individuo actúa demostrando el 

cambio en su modo de ser y de relacionarse. La vida del individuo es en sociedad, 

es como una escuela, siempre se está en constante adquisición de conocimiento 

que se reciben por medio de las relaciones interpersonales; teniendo en cuenta que 

el conocimiento se adquiere a lo largo de toda la vida. 

 

 

El niño, niña o joven debe ser educado con buenos principios morales que le 

permitan desenvolverse en su entorno como una persona íntegra, democrática. 

Según el (MEN, 2004) el desarrollo moral en una persona permite el desarrollo 

cognitivo y emocional. Forma a un individuo autónomo en la toma de decisiones y 

sus acciones se reflejan en la búsqueda de la preocupación por alcanzar el bien 

común. Demostrando en sus acciones la importancia que tienen los demás para él, 

y que desarrollo siempre debe ser concebida como un beneficio  colectivo. 
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1.13 OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar competencias ciudadanas a través de actividades pedagógicas en los 

estudiantes del  grado 5°  de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa en 

el municipio de Puerto Tejada – Cauca, con el objetivo de generar actitudes que 

reflejen una sana convivencia y una sana resolución de conflictos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Fortalecer las actitudes de convivencia, mediante actividades pedagógicas 

que reflejen una cultura de paz en la formación ciudadana de los estudiantes 

del  grado 5° de la Institución Educativa  Ana Silena Arroyave Roa en el 

municipio de Puerto Tejada – Cauca, mediante el desarrollo de competencias 

que le faciliten un desarrollo social y emocional. 
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2. Diseñar actividades pedagógicas y prácticas, promoviendo la puesta en 

acción de valores, que intervengan en la formación educativa de los 

estudiantes, para alcanzar resultados positivos en su entorno y participen 

activamente en las técnicas de desarrollo  de competencias ciudadanas.  

 

  

3. Implementar actividades pedagógicas y prácticas, donde los estudiantes 

intervengan en la resolución de conflictos por medio del diálogo y  sean 

partícipes de una sana convivencia, con miras hacia un futuro de paz. 
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1.14 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El método más importante para desarrollar cultura social es la educación, siendo 

esta la herramienta más eficiente para fomentarla y formar competentemente a todo 

ciudadano en los valores relacionados con la vida y el respeto. Es de suma 

importancia que la educación como el instrumento que fortalece la convivencia, se 

ejecute a lo largo de todo el proceso educativo, primordialmente desde la primera 

infancia para iniciar con buenas bases la formación del individuo para convivir en 

sociedad, ser democrático, crítico, y forjar en la formación del país pacífico y 

solidario que soñamos, combatiendo la delincuencia y la violencia social. 

  

  

La presente investigación muestra la actual situación de violencia, enfrentamientos 

entre pandillas, robos y consumo de sustancias alucinógenas que vive la población 

del barrio Hipódromo y sus alrededores en el municipio de Puerto Tejada Cauca, 

afectando niños, niñas y  jóvenes  e impulsándoles a seguir malas acciones que 

debilita la sana convivencia y su integridad de vida. Según, Yesid Toro Meléndez, 

reportero del periódico el País, (2010 p.1) afirma: 

 

 

 Estas hacen labores de reclutamiento en sus barrios y obligan a que niños 

de 12 y 13 años se enfilen con ellos. Una vez conformadas, estas bandas 

marcan territorio y se dedican a atracar en sus barrios, en algunas zonas del 

centro del municipio y en las vías hacia Villarrica, Guachené y otras 

poblaciones, donde roban especialmente motocicletas. 
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 De acuerdo con lo anterior, se puede decir que niños de aproximadamente de 12 

años de edad, ingresan a formar parte de las pandillas y en algunos casos 

abandonando la escuela, por miedo a traspasar las llamadas barreras invisibles. La 

problemática de los niños y jóvenes que aún se encuentran en su etapa escolar, al 

ingresar a las pandillas, les genera deserción escolar y además una problemática 

en el aula, esto conlleva a que otros niños se vean afectados al escuchar sus 

conversaciones o que sean motivados a formar parte de las pandillas o a consumir 

sustancias alucinógenas. Estas conductas además se convierten en un problema 

social. 

 

 

Esta investigación puede resultar de gran utilidad para la comunidad en general, 

pues es importante investigar propuestas de prevención a problemáticas de tipo 

social, como la convivencia y resolución de conflictos, en que por uno u otro motivo, 

la violencia se vuelve un flagelo de interés ciudadano que merece atención y se 

busque una posible solución. Esta investigación pretende aportar a la comunidad, 

generando estrategias de convivencia pacífica desde la pedagogía social; teniendo 

en cuenta la implementación de las competencias ciudadanas como método que, 

hace posible que el ciudadano actúe de manera constructiva para la sociedad. 

 

 

El tema es asumido como un compromiso social, que implica la participación de 

todos los entes municipales, para que intervengan en la generación de estrategias 

que fomenten paz y seguridad, ya que el municipio de Puerto Tejada,  es una 

comunidad que ha sido azotada por la violencia, delincuencia común, el vandalismo 

y el pandillaje, presentando mayor impacto en los barrios marginados por la escasez 

de recursos económicos y la pobreza. Estos aspectos son generadores de más 
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violencia, según las necesidades de la población joven que se dedica a integrar los 

grupos de pandillas. 

 

 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de implementar y 

fortalecer en los estudiantes del grado  5° de primaria  de la Institución Educativa  

Ana Silena Arroyave Roa, el proceso sociocultural de las competencias ciudadanas 

y la resolución de conflictos por medio del diálogo, generando escenarios de paz y 

convivencia para que el estudiante sea capaz de desarrollarse en un ámbito social-

educativo de manera más eficiente, para que se vuelva un ser humano íntegro, 

pacífico, generoso consigo mismo y con la sociedad en general. De igual manera 

sea una persona dinamizadora social que fomente  y promueva la convivencia 

pacífica a través de una cultura social incluyente,  de esta manera contribuir con 

aspectos de tipo cultural, social y educativo como el desarrollo de  emociones y 

capacidades cognitivas para lograr un mejor desempeño en la sociedad. Aprender 

a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de la 

educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos 

actuales   que se hacen visibles en una sociedad  y  son de gran importancia para 

vivir dignamente en paz y en comunión con el otro. 

 

 

La propuesta de este trabajo pedagógico llena de experiencias la vida de cada uno 

de los participantes del grado 5°. Se benefician, los estudiantes principalmente, los 

docentes, los padres de familia y la Institución Educativa. Además, dejará un legado 

investigativo para otros futuros investigadores que sigan por la misma línea de 

trabajo en competencias ciudadanas con el fin de formar para la sociedad,  la 

ciudadanía  y la democracia. 
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Los resultados se aplicaran de una manera muy eficiente, donde se logrará 

visualizar por medio de  entrevistas que darán soporte a la problemática que se 

presenta en la comunidad y alrededor de la Institución Educativa, dando así 

información fundamental al diagnóstico de la problemática a investigar,  el propósito 

fundamental de esta investigación se centra en la necesidad de implementar por 

medio de un plan de acción, estrategias  para la sana convivencia desde escenarios 

de paz, para fomentar la resolución de conflictos de una manera más pacífica 

destinado principalmente a los estudiantes del grado 5° de primaria de la Institución 

Educativa Ana Silena Arroyave Roa del municipio de Puerto Tejada Cauca. La 

particularidad de este trabajo es la siguiente: el tema de las competencias 

ciudadanas y resolución de conflictos desde escenarios de paz, es digno de 

considerarse uno de los más importantes actualmente. Esta investigación es viable 

porque es de gran interés saber todo lo relacionado con este tema, porque podemos 

lograr observar que esto está afectando la convivencia social sin distinguir: color de 

piel, nivel social, edad, sexo o religión. La violencia que se vive en la comunidad del 

barrio Hipódromo del Municipio de Puerto Tejada Cauca, donde se realiza esta 

investigación, es un flagelo que afecta a todos. Por ejemplo, en caso de un 

enfrentamiento entre pandillas cae gente inocente, al transitar por las calles o 

incluso estar sentado en los andenes; incluyendo niños, niñas, jóvenes y ancianos. 

Así lo manifiesta la psicóloga de la Institución Educativa, Esther Julia Sarria, en la 

entrevista dada para el diagnóstico de esta investigación. 

 

 

Cuando los grupos delincuenciales tienen sus enfrentamientos 

muchos de los niños, niñas y sus familiares, salen a observar lo que 

está ocurriendo; cuando lo que en realidad deberían hacer es 

protegerse de las llamadas balas perdidas que ha afectado gran parte 

de la población. 
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Aportar a la construcción ciudadana, es compromiso de toda una sociedad, es un 

proceso donde cada individuo en particular o colectivamente, genere actitudes que 

promuevan las buenas relaciones humanas en la infancia. 

 

 

De modo que, el interés de formar a la niñez y la juventud en las competencias 

ciudadanas debe ser implementado en el individuo desde la temprana edad en los 

valores éticos, en el valor de la vida  propia y la de los demás, la buena convivencia 

y la resolución de conflictos, contribuyendo  a  formar para la ciudadanía. El trabajo 

trae como resultado una formación ciudadana de respeto y participación 

democrática de los estudiantes de grado quinto que integran esta intervención.  

 

 

En las instituciones educativas, en muy común que se presenten riñas entre los 

estudiantes, por lo general, ellos no piensan en discutir sobre las situaciones para 

aclarar sus diferencias, sino que los agarrones son la forma de resolverlos. Por tal 

motivo, la importancia de incentivar desde el aula estrategias que ellos deben 

adoptar para solucionar los conflictos escolares sin violencia.  
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CAPITULO 2 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

 

Para el siguiente trabajo se hizo un análisis profundo sobre la problemática 

social  que vive la comunidad del sector tomado como referencia en el municipio de 

Puerto Tejada - Cauca, así mismo se hizo una serie de investigaciones, buscando 

apoyo trascendental a la problemática en esta investigación, que de alguna  u otra 

manera dan un apoyo significativo a los antecedentes de ésta investigación.   

  

 

2.2  COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 

 

El termino competencia en la vida cotidiana, se refiere a una lucha o una disputa de 

personas cuando buscan llegar a una meta, con el fin de alcanzar un objetivo que 

le genere un reconocimiento ante los demás participantes. Esto permite que la 

persona se esfuerce más y más por ser el mejor y alcanzar resultados exitosos. En 

cuanto al aspecto personal,  educativo y social, puede ser definida como 

competencias ciudadanas de la siguiente manera: 
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Las competencias ciudadanas son un método constructivo que actúa en la 

formación del ser humano, creando en él de manera integral habilidades y 

capacidades que lo vuelven  un ser con autonomía propia, para dar respuesta del 

conocimiento adquirido, posibilitando tanto en él como un su comunidad ser una 

persona critica, responsable y competente; del mismo modo, la competencia no es 

solo para formar al ciudadano en el conocimiento y practica de los valores, sino 

también, para forjar en él un espíritu emprendedor hacia el éxito. El desarrollo de 

competencias ciudadanas en la persona da lugar a ejercer valores de respeto, amor, 

afecto, responsabilidad, etc., que lo ayudan a asumir una vida en paz, tranquila y 

con buenos hábitos de convivencia con los demás y con el entorno que lo rodea; 

siendo una persona capaz de enfrentar a los retos que enmarcan la vida social y a 

su vez asumirlos con autonomía crítica y democrática. Tal como lo plantea (Chaux, 

Lleras y Velásquez, 2004, p.20), quienes afirman: “Las competencias ciudadanas 

son los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actué de 

manera constructiva en la sociedad democrática”. 

 

 

El tema de las competencias ciudadanas en el aula, se fundamenta en establecer 

lazos que generen escenarios de paz, por medio de esta resolvemos conflictos de 

forma pacífica y promovemos la participación ciudadana en sociedad, viendo que el 

ser humano desarrolla valores a través del contacto e interacción con el medio en 

el que se  desenvuelve; en el cual está sumergido adquiriendo imaginarios sociales 

que lo hacen de manera íntegra como humano pensante,  construyendo una 

sociedad equitativa para el futuro en nuestro país. 
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El desarrollo de las competencias ciudadanas  deben ser aplicadas en los 

participantes según el contexto; el cual tiende a la modificación del sentido según el 

ambiente en que se desenvuelve e interactúa el individuo y las diferentes 

problemáticas o tipos de conflictos que se puedan presentar en un lugar 

determinado; ya sea en el hogar, la escuela, la calle. etc. 

 

 

La acción ciudadana, se da siempre en un contexto de interacción y socialización 

de los seres humanos, donde el individuo se ejercita como ser social, dentro de una 

estructura organizada de convivencia ciudadana, ya sea de manera participativa o 

por medio del trabajo grupal, donde tiene la oportunidad de actuar y resolver 

conflictos de manera que esas estructuras y contextos se den de una forma 

favorable en el desarrollo y práctica de las competencias como base formadora de 

ciudadanía. (MEN, 2004). 

 

 

La formación ciudadana implica una serie de actividades que promueva en el 

estudiante un espíritu de participación que se inicia en el plantel educativo dentro 

del aprendizaje del aula, con el propósito de ayudar a construir una persona que se 

preocupe por la superación y por el progreso colectivo, para asumir una postura 

crítica y democrática en el entorno social. 

 

 

Lo que se busca con trabajo de aula, direccionado a las competencias ciudadanas, 

es que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan examinarse a sí 

mismos; reconocer y tomar conciencia de sus actos y tener presente  que son libres 
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de expresar sus opiniones y que de igual forma construyan acciones de aceptación 

de sí mismo y del otro. Estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar mejor 

las situaciones por medio de una resolución de conflictos de manera pacífica y tener 

presente que son situaciones que se presentan en el diario vivir y aún más con las 

personas de nuestro alrededor. Actuar de una manera tolerante, pues debemos 

contribuir por superar y resolver dichos conflictos sin violencia. De acuerdo con la 

planteado por el MEN (2004). Con estas habilidades, los niños niñas y jóvenes 

obtendrán más capacidades que les permitan alcanzar un cambio en sus vidas, en 

la calidad educativa de su institución, de sus padres y de sus familias; de esta 

manera transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y 

respetuosa de las diferencias, dentro y fuera de su entorno social.  

 

 

2.3  TIPOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

 

Las competencias ciudadanas en función a la formación de los seres humanos, para 

el ejercicio ciudadano, contribuye, que la persona se desarrolle en todas las 

dimensiones de su vida: cognitivas, integradoras, comunicativas y emocionales, 

para ser transformado de manera íntegra. Estos tipos de competencias comprenden 

4 etapas: 
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Esquema 1. Tipos de competencias ciudadanas. 

Elaboración propia, tomado de: Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 

Formar para la ciudadanía… ¡si es posible!  (MEN, 2004, p. 12 y 13). 

 

 

El desarrollo de competencias ciudadanas en las instituciones colombianas busca 

ser el mejor medio, para formar futuros ciudadanos con habilidades, capacidades y 

TIPOS DE 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS

Cognitivas: se 
refieren a la 

capacidad para 
realizar diversos 

procesos mentales, 
fundamentales en el 

ejercicio de la 
ciudadania.

Emocioles: son
las habilidades 

necesarias para la 
identificacion y 

respuesta 
constructiva ante 

las emociones 
propias y las de 

los demas.

Comunicativas: son 
aquellas habilidades 

necesarias para 
establecer un diálogo 
constructivo con las 

otras personas.

Integradoras: 
articulan, en la 
misma accion, 

todas la demás.
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valores formando  ciudadanos críticos, generadores de nuevos conocimientos y que 

promuevan la paz y la resolución de conflictos en el País. El objetivo es formar 

ciudadanos con compromisos sociales y gestores de paz, respetuosos por las 

diferencias y trabajadores por un bien común que beneficie a la comunidad en 

general, promoviendo a la vida en sana convivencia. Así  lo resaltan los  Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas. (MEN, 2004).  

 

 

Competencia ciudadana, es un término amplio que abarca un  gran número de 

situaciones en el ámbito de la vida del ser humano, enfocado en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y motoras en lo que se desenvuelve el ser humano en un 

determinado contexto. Cuando se desarrolla una habilidad, es porque ya existen 

unos conocimientos previos hacia dicha actividad ya sean adquiridos o innatos que 

interactúan en conjunto en la formación del ser en cada individuo. Tobón, Pimienta 

y  García, señalan que “actualmente, las competencias se entienden como 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 

del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer” (2010, p. 1). 

 

 

Según el  Ministerio de Educación Nacional (2004), el término de competencias 

ciudadanas se refiere al “saber hacer”, esto implica que el individuo interactúe en 

su medio, aplicando técnicas recibidas en la formación;  a ser competitivo,  a saber 

realizar tareas o actividades con actitudes relevantes que identifican a un individuo 

de otros y a desenvolverse en la sociedad.  

Las competencias son un término universal que se utiliza tanto en Colombia como 

en otros países, referido a la formación de la persona en la construcción de un buen 
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ciudadano. Al investigar autores internacionales que hablen del termino de 

competencias, se deduce que tienen una estrecha relación con lo definido por 

algunos autores colombianos como: MEN (2014) y Chaux, Lleras y Velásquez 

(2004).  Según autores europeos, se puede determinar que competencia es:   

 

 

El término “competencia” se refiere a una combinación de destrezas, 

conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para 

aprender, además de saber cómo [...] Las competencias clave representan 

un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 

actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo 

personal, inclusión y empleo. (Dirección General de Educación y Cultura de 

la Comisión Europea, 2004, p. 4 y 7). (Citado por las competencias en la 

educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio). 

(Sd, p. 2). 

 

 

Para  formar a un individuo en un nivel competente en la sociedad, es necesario 

recibir instrucciones de apoyo. Estas mismas se reciben en el proceso educativo; la 

escuela es la que imparte las herramientas para fortalecer esta formación y alcanzar 

un aprendizaje que le posibilite la intervención en las prácticas sociales, para que 

este conjunto de conocimientos interactúen de forma dinámica alrededor de toda su 

vida. Por lo tanto esto le garantizará desenvolverse en un mundo competitivo para 

enfrentarse a los retos que le ofrecerá la vida en un futuro. Del mismo modo la 

escuela es un espacio de interacción que genera las pautas para abrir el 

conocimiento y también para enseñar a la vida pacifica; pero es en las aulas donde 

se desarrollan métodos para que este espacio sea promotor de la transformación 

de la sociedad. De igual manera el docente como facilitador del aprendizaje y a su 
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vez dinamizador principal, es quien implementará las estrategias que formen a los 

niños y niñas de manera constructiva, generando paz en el aula, por medio de las 

mismas enseñanzas cotidianas que se dan día a día en la formación del 

conocimiento impartido por el docente, a través de actividades pedagógicas que 

nutren al educando bases primordiales para la vida en sociedad. 

  

 

Es importante el desarrollo de competencias ciudadanas en el ser humano,  porque 

éste  como ser social está sumergido en el medio interactuando de manera directa 

y en la cotidianidad con otros individuos, en la cual se relacionan y deben llevar un 

ambiente de respeto y convivencia con una buena participación social y a la práctica 

activa de los valores morales, con lo cual contribuyen a la formación de una 

sociedad equitativa y democrática. 

 

 

Colombia en la actualidad está comprometida a ejercer la formación del ciudadano 

para la vida y la democracia, conociendo las competencias ciudadanas desde 

diferentes enfoques donde las define de la siguiente manera: 

  

  

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. Las competencias ciudadanas permiten que cada 

persona contribuya a la convivencia pacífica participe responsable y 

constructivamente en los procesos democráticos  respete y valore la 
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pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad o en el nivel internacional.  (MEN, 2004, p. 1). 

 

 

Cuando los valores son impartidos y se desarrollan de manera permanente, 

impactan en la estructura de la formación de la personalidad y a su vez se 

transforman en capacidades propias, la persona es capaz de demostrar actos de 

solidaridad, responsabilidad, autonomía, dependencia y sensibilidad. Las actitudes 

adquiridas deben ser desarrolladas y procesadas en la persona para que genere un 

impacto en su forma de ser, actuar y desenvolverse. Los valores interactúan en la 

formación de la personalidad como un sistema organizado que interviene en el 

individuo a lo largo de su vida y que lo predispone a pensar y a comportarse como 

una persona de bien de una manera notoria en su entorno. (Salas, 1995).  

 

 

El ser humano está marcado en su conducta a partir de los valores que adopte en 

su propia personalidad, demostrando así valores de buena conducta frente a la 

sociedad o medio en el que interactúa, es ahí cuando esos valores deben ser 

impartidos desde la casa, aunque la escuela aporta al individuo buenas acciones y 

valores en general para su ejercicio en la ciudadanía y que como persona sea capaz 

de responder a la sociedad con buenos modales. Camps manifiesta que: “Cuando 

nos lamentamos que nuestra sociedad carece de valores, queremos decir que el 

pragmatismo y el individualismo lo invaden todo, hasta el punto de que ahogan 

cualquier otro tipo de motivación.” (1993, p. 102) 
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La educación del niño o niña es una tarea en conjunto;  por lo tanto es entre padres 

de familia, docentes y Estado. La carga no debe quedar solo para la escuela, ya 

que con ayuda de los docentes, se logran resultados eficaces en el aprendizaje 

individual y colectivo en el aula. La carencia de valores que presenta la sociedad 

hoy, para muchas personas puede pasar desapercibido; es decir, dan poca 

importancia, cuando es un flagelo que nos toca a todos; pues esto frustra y genera 

una mala convivencia con las demás personas de nuestro alrededor, buscar 

culpables, la familia, la escuela o la sociedad, en ello es absurdo, más bien lo que 

se debe hacer es fomentar aquellos valores y rescatar principios en conjunto con 

las buenas costumbres, para lograr un cambio significativo en la vida de las nuevas 

generaciones. 

 

 

Para ser una persona íntegra en sociedad, en cuanto al tema de los valores, primero 

debemos valorarnos nosotros mismos, de ahí que sea importante el buen trato, las 

buenas acciones y sobre todo el buen trato hacia las personas que se encuentran 

en el entorno  y  hacen que nuestro mundo y el de ellos sea mucho mejor. Este es 

el primer paso que se debe tener para ser una persona bien educada y con buenos 

principios. 

 

 

Se entiende por valores, todos aquellos principios que rigen la conducta del ser 

humano y hacen que la persona se construya para ejercer la vida en sociedad.  

Aquellos valores que intervienen en la formación de la personalidad son: respeto, 

solidaridad, honestidad, amor, tolerancia, amabilidad, bondad, compromiso, 

responsabilidad, etc. 



111 
 

2.4 EDUCACIÓN 

 

 

La educación es el medio eficaz como se puede desarrollar las competencias 

ciudadanas; porque se puede formar al niño para vivir en sociedad desde una edad 

temprana y con la dirección de docentes aptos para impartir los conocimientos en 

el aula  utilizando diferentes métodos y estrategias que faciliten el  aprendizaje y la 

práctica en los niños y niñas. Formar para la ciudadanía es hoy un compromiso 

gubernamental  como así se ha declarado:  

 

 

Con la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia se 

comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios de la participación ciudadana, en todas las instituciones 

educativas. Desde entonces el Ministerio de Educación Nacional asumió su 

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. (MEN, 2010, p. 1). 

 

 

Para alcanzar mejores resultados en la formación ciudadana, se ha implementado 

estrategias educativas que formen al estudiante para ejercer una ciudadanía 

participativa, con el fin de alcanzar una educación de calidad y más competitiva a 

nivel nacional. 
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La educación es un instrumento primordial e importante,  por medio de la  cual, se 

construye y se transforma  sociedad. A partir de ella se crea y se imparte 

conocimiento formando personas con capacidades, habilidades y destrezas 

mediante un pensamiento crítico y democrático que le permitan desarrollarse como 

persona en los diferentes ámbitos de la vida del individuo. 

 

 

En el caso de Chaux, Lleras y Velásquez (2004) hacen referencia a la hora de 

ofrecer oportunidades en la escuela, como lo es la práctica de las competencias 

ciudadanas, se considera  que es de gran importancia que los docentes 

implementen en su  quehacer diario, estrategias pedagógicas que posibiliten el 

fortalecimiento de las mismas en los niños, una de las más importantes es el de 

fomentar aulas en paz, esta estrategia hace referencia al salón de clases como un 

espacio seguro, donde los niños tienen la confianza suficiente para expresar 

libremente lo que piensan y sienten. Así mismo, las aulas en paz son una 

construcción que se realiza diariamente en compañía del maestro, a través del 

diálogo, la reflexión, la solución pacifica de problemas, la escucha activa, la 

construcción colectiva de normas, entre otros. 

 

 

Las instituciones educativas son escenarios de aprendizaje, donde se adquiere y se 

aplica un conocimiento por medio de las interacciones con otros individuos con 

quienes se comparte. Formar para la ciudadanía sí es posible, puesto que la 

educación es la herramienta para desarrollar este proceso de transformación social 

y las instituciones educativas, lugares privilegiados, valorados como pequeñas 

sociedades en las que los estudiantes ponen en práctica las competencias 

ciudadanas y son capaces de enfrentarse a la sociedad de una manera 
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responsable, pues ya tienen unas bases fundamentales de cómo actuar en 

diferentes situaciones. MEN (2004). 

 

 

El objetivo gubernamental por alcanzar una mejor calidad en la educación 

colombiana, es una propuesta, que en conjunto con las instituciones educativas y la 

valiosa labor de las maestras y maestros que asumen con desempeño el 

compromiso de la formación educativa y ciudadana, trabajando por el bien común 

del entorno nacional. 

 

 

 

La Constitución Política de 1991, la ley general de educación 115 de 1994 y 

los diversos convenios internacionales suscritos por Colombia, reconocen la 

importancia de los derechos humanos como objetivo fundamental de la 

educación. Los estándares de competencias ciudadanas representan una 

oportunidad para emprender, un equipo, un proyecto escolar con 

herramientas eficaces para convertir ese propósito en una realidad palpable 

y cotidiana. (MEN, 2004, p.6). 

 

  

Lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, 

cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto implica ofrecer 

una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de 
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inequidad. Una educación, centrada en la institución educativa, que permita 

y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural. (MEN, 2010, p. 1). 

  

 

Según lo propuesto por: Blanch (2007) otro medio importante para generar el 

desarrollo de competencias ciudadanas,  son los mismos textos utilizados en la 

enseñanza cotidiana, con los cuales el docente debe  jugar un papel didáctico y 

creativo para el desarrollo de las competencias en el aula. Los libros de texto como: 

las ciencias sociales, la geografía y la historia son una herramienta importante para 

extraer métodos con que se apliquen la enseñanza de valores, habilidades y 

capacidades en los niños dentro de su aprendizaje básico de la escuela; siendo 

visto como un instructivo abierto al desarrollo de las competencias ciudadanas. 

 

 

El libro de texto es el más importante medio de difusión del currículo. El 

profesorado encuentra en los libros los contenidos de la materia a enseñar, 

los objetivos, la metodología, las actividades y propuestas para la evaluación. 

Y a partir de ahora encontrará sugerencias para el desarrollo de las 

competencias. Los estudiantes podrán desarrollar competencias y construir 

conocimientos a través de un uso racional, crítico y creativo de los libros de 

texto.  Lo afirma (Blanch, 2007, sd). 

 

  

El ser humano a lo largo de su vida está en constante aprendizaje, por lo tanto la 

formación ciudadana no es solo en la educación primaria, secundaria y media sino 
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también en la educación superior. Puesto que la formación del ser, se da de manera 

integral como un organismo facilitador de la libre expresión en conjunto con la 

democracia y la facultad de ser parte de una sociedad equitativa e incluyente. 

 

 

De igual manera la puesta en práctica de las competencias ciudadanas 

implementadas en el aula por medio del desarrollo de los valores, son una estrategia 

primordial que debe ser utilizada en la educación para prevenir y a su vez mitigar la 

violencia escolar, estableciendo normas de convivencia como herramienta que 

fortalece el buen vivir en el ámbito social y en el ejercicio de la formación del niño 

para la ciudadanía, provocando al compañerismo y al buen manejo de las relaciones 

interpersonales como también las relaciones intrapersonales; porque el niño como 

individuo de la sociedad aprende el valor por la vida propia y el valor por sí mismo 

poniendo en práctica la auto estima y el elogio, desarrollando capacidades afectivas 

con el prójimo y el amor propio. 

 

 

El propósito del gobierno nacional en Colombia es de implementar herramientas 

que fortalezcan la formación  ciudadana en el flujo del desarrollo y cumplimiento de 

los derechos humanos y la convivencia. Como está plasmado en la ley  1620 del 

(2013), en la cual el gobierno codifica el orden normativo de convivencia escolar. 

 

 

Que el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, 

está en la formación   para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los 

Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la 
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convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes 

vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de 

su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto 

de vida. Y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido 

que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar 

sino la prosperidad colectiva. (MEN, 2013, p. 1). 

 

 

La formación ciudadana en el Estado debe ser impartida por medio de la educación, 

ya que la institución educativa es el mejor lugar para el desarrollo libre del 

conocimiento; siendo este sitio privilegiado, donde el estudiante pasa gran parte de 

su tiempo para adquirir aprendizaje;  por lo tanto es donde se pueden aplicar los 

objetivos propuestos por el gobierno para alcanzar las metas trazadas en el 

cumplimiento de las normas escolares y lograr una eficaz formación del estudiante 

como futuro ciudadano en el ejercicio social. La escuela debe jugar un papel 

importante en la formación del ser, en generar en él habilidades y valores,  para 

aprender a vivir en el conflicto, que se convierte en una necesidad para la 

transformación de la escuela y la formación de individuos.  

 

 

La educación es un medio en el cual se forma al ser íntegramente en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad, para que pueda desempeñarse de una manera 

crítica y democrática, que le posibilite ser un ser capaz de pensar y del mismo modo 

actuar de una manera consciente de sus actos y capaz de analizar, comprender y 

resolver cualquier tipo de situación social. La formación del ser se da como base 

principal en el hogar, de ahí todos los entornos donde se desenvuelva el individuo 

en interacción con el medio y otros actores sociales que intervienen en su proceso 
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de construcción ciudadana. La familia, la escuela, la iglesia y el Estado, son 

organismos que rigen al ser humano, estableciendo normas para comportarse en 

sociedad.  

 

 

Es claro que la escuela no es el único espacio en el que esa formación debe 

ocurrir. La familia, el barrio, la vereda, los medios de comunicación y muchos 

otros espacios se socialización también tienen que cumplir un papel 

fundamental. Sin embargo, la escuela es  uno de los espacios más 

privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el propósito 

fundamental de la escuela es la formación. En segundo lugar, la escuela es 

una pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el 

aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre 

estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que 

regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y 

problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la 

escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. 

En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente 

relacionada con la formación académica que ocurre permanentemente en la 

escuela. (Chaux, Lleras y Velásquez 2004 P. 10). 

 

 

De hecho, en la formación ciudadana no solamente interfiere la escuela como centro 

para impartir conocimiento; dicha formación está connotada en tres organizaciones 

importantes: familia, iglesia, escuela. La familia es la base de toda sociedad y es el 

primer espacio de enseñanza que todo ser humano debe recibir desde sus primeros 

años de vida, de ahí se forma la construcción del sujeto que demostrará en el 

transcurso de su vida, si esa enseñanza adquirida fue acta para ejercerla en 
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sociedad; teniendo en cuenta que la educación de la familia, no es solo un proceso 

del núcleo de la familiar, sino que también hay que resaltar que la familia está 

inmersa en el contexto cultural, político y económico y de igual manera  intervienen 

en la formación del ser humano, que rige sus costumbres, acciones y 

comportamientos en el contexto donde se desarrolla cada individuo Este proceso 

de formación debe ser transmitido desde la niñez, para que  el individuo asuma un 

compromiso  de buenas acciones en el ámbito personal y social. 

 

 

La iglesia es una entidad que regula el comportamiento humano, por medio del 

temor a Dios. Es un medio que imparte valores desde las enseñanzas y 

experiencias bíblicas, con el fin de formar un individuo correcto ante Dios, el prójimo 

y la sociedad en general. Del mismo modo, la escuela se une se a esta entidad 

religiosa, impartiendo dentro del aula, la enseñanza de valores que le permitan al 

educando construirse como un ser humano que asume con responsabilidad los 

compromisos sociales con base al mandato divino. 

 

 

La escuela, interviene en la construcción del individuo y la sociedad; está dada a 

impartir conocimientos y valores que ayudan a la formación de los niños y niñas que 

se encuentran en proceso de educación. Además es un ente importante que 

interviene en la formación de la personalidad del educando, para que en sus 

acciones demuestre actos de buena educación, como reglas de cortesía y prácticas 

morales: buenos días, por favor, gracias, disculpa, etc., ser respetuoso en todo el 

sentido de la palabra; esto conlleva a decir que el individuo está bien educado. Así 

lo afirma la catedrática española de la Universidad de Barcelona.  
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Decimos que una persona está “bien educada” cuando se comporta 

correctamente, conoce y practica las normas de cortesía y etiqueta al uso no 

pierde la compostura y sabe estar en cualquier parte. La educación, sin 

embargo, no se reduce a ese aspecto externo y convencional de los buenos 

modales o el guardar las formas. Es una categoría más amplia que abarca 

todos los niveles de la socialización o de la integración en sociedad. Así, la 

buena educación implica, además de ese “saber hacer” y saber estar, una 

cierta instrucción  una carrera,  un oficio y un cierto grado de cultura  (Camps, 

1993, p. 99). 

 

 

Los  principios y reglas morales adquiridas en la niñez, deben ser bien 

estructurados, porque educa a la persona para toda la vida, esto implica que 

ejerza un desempeño deficiente en la forma de socializar con otros 

individuos, para ser promotor de una buena convivencia y capaz de afrontar 

conflictos de manera pacífica. 

 

 

No se puede dejar de lado la moral, que es la que juega un papel importante en la 

vida de cada ser humano, porque constituye sus costumbres, creencias y las 

normas que son las que nutren su personalidad para enfrentarse en el medio en el 

que se desenvuelve. Como lo plantean: Antolínez y Gaona, (1996,  p. 15), “cada 

persona es dueña de sus propias acciones bien sean de creencias, inclinación 

política, sexo, entre otros”. Esto le genera una forma de vida, siendo dueño de su 

conducta y de su personalidad durante se relaciona con las personas de su entorno, 

asumiendo con  responsabilidad sus actos.  
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La ética es el conjunto de valores que posee cada persona, la cual se ve reflejado 

en su práctica de vida, que lo ejerce con facilidad. Otros individuos al ver u observar 

su comportamiento, dan cuanta de esos valores que se encuentran presentes en su 

personalidad y su convivencia diaria. Por eso es de gran importancia la enseñanza 

de los valores éticos, en los niños y niñas, los cuales lo convertirán en un ser más 

humano, más comprensivo y más tolerante.  Así como lo señala  Flores: 

 

 

Aprender a verse como un “otro” con señas propias de identidad, a controlar 

sus impulsos agresivos, a sentir y poder saber lo que se siente, a comprender 

lo que sienten los demás, a tener confianza en sí mismos y en los otros, a 

expresar sus emociones, a aceptar las frustraciones, a controlar la ansiedad 

que le produce los desconocido, a aceptar los errores, a defenderse, a tolerar 

las separaciones y emprender nuevas búsquedas para suturar las perdidas,  

a construir una valoración positiva de ellos mismo, en fin, para todo eso que 

Francoise Dolto llama “la dificultad de vivir” en su libro del mismo nombre. 

(2006, p. 57). 

 

 

La palabra ética viene del griego ethos que significa “modo de vivir”, 

“costumbres”, y tiene en el contexto griego una connotación mucho más 

amplia que la palabra latina mos: moris que significa costumbre, en el sentido 

del comportamiento adquirido  por el hábito. Sin embargo estos términos se 

equiparan con demasiada ligera, en nuestros manuales. En efecto la ética 

para el mundo griego obedece a una concepción total del individuo y la 

sociedad, de la virtud y la verdad, donde la eticidad estaba asociada con el 

“cuidado de si” con la “preocupación por sí.” (Antolínez y Gaona, 1996, p. 17). 
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Los valores que posee el ser humano rigen su comportamiento, esto interviene en 

la conducta que asume frente a la sociedad, demostrando que posee atributos de 

convivencia y de formación ciudadana, que implementan en él, actos morales que 

lo orienten en beneficio de lo que se debe hacer, escoger el bien o el mal de ahí que 

sea autónomo de cada persona, el derecho al libre albedrio, hacia lo que desea 

presentar en su modo de ser ante su entorno social, poniendo en práctica los valores 

que se le inculcan durante las etapas de la niñez. 

 

 

El rol del docente, además de impartir conocimiento; es formar personas 

competentes y capaces de generar paz por medio de la resolución de conflictos 

desde el aula, a partir de la mediación y el diálogo,  porque formar para la ciudadanía 

es un reto social y de beneficio común.  La paz junto con la tolerancia  hacen que el 

ser humano desarrolle habilidades en su diario vivir y sea capaz de dar soluciones 

a las diferentes situaciones en el día a día, y se conviertan en personas ejemplares 

para la comunidad. Así lo expresan: (Antolínez y Gaona. 1996,  p. 21).  “De este 

modo  y a partir de esta particular relación, se definen espacios y metáforas según 

las cuales la educación se comprende con la reproducción de los valores”.  El 

docente a medida que va desarrollando un acompañamiento significativo  en la vida 

de cada uno de sus estudiantes se va familiarizando y de igual manera adoptando 

posturas  esenciales que hacen que esas personas adquieran valores que lo hacen 

personas integras y de utilidad en la sociedad. 

 

 

En este sentido, la adquisición de los valores en una persona, se pueden catalogar 

como producto de la buena formación impartida desde el hogar, la escuela y la 

sociedad, que en conjunto interactúan en la construcción de una persona para 
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ejercer la vida social. Así lo afirman: (Antolínez y Gaona. 1996,  p. 25). “Los sujetos 

se forman para ser buenos ciudadanos para el gobierno y buenos cristianos para la 

iglesia.” De esta manera el ser humano moldea su conducta, con buenas acciones. 

Asumiendo que la iglesia es un escenario de conocimiento divino donde, el ser 

humano también es formado recibiendo normativas para ser un buen cristiano y su 

proceder lo convierten en un buen ciudadano.  

 

 

2.5  FORMAR Y EDUCAR 

 

 

Formar es un término que marca una diferencia notoria referente a  lo que es educar. 

Formar es instruir, crear nuevos hábitos en la vida integral del ser, crear valores y a  

su vez poner en acción su ejecución, es dar herramientas para la vida de un buen 

ciudadano. “El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese 

proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social.” Así lo 

expresó: (Cepeda, 2004, p. 1). 

 

 

Por consiguiente, la educación la podemos concebir como: impartir 

conocimientos y enseñar  de manera integral, desarrollando en el ser 

aprendizajes significativos para que transformen al individuo en su 

personalidad, forma de ser, hablar, comportarse y además intervine en una 

buena calidad de vida de todo ser humano. “educar a un niño no es hacerle 
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aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”. (Ruskin, 

sd). 

 

 

La escuela como escenario primordial de la educación y como ente forjador de la 

ciudadanía aporta a la construcción de una sociedad capaz de transformarse desde 

el ámbito social y personal para enfrentarse a una realidad que día a día emerge en 

nuestra vida. El contexto en el que se desenvuelve el educando es muy importante 

porque de él surgen bases que generan en el individuo la potestad de adquirir un 

conocimiento crítico, de ahí que sea importante como la persona accede a él y como 

lo coloca en práctica en su diario vivir. 

 

 

La formación ciudadana del ser, va desde su nacimiento, incluyendo en él los 

primeros valores de vida, desde el seno de la familia, luego al ir a la escuela será 

formado e instruido por un personal especializado, en el cual se toman las 

competencias ciudadanas para desarrollar la habilidades y destrezas para convivir 

en sociedad. 

 

 

La educación es esencial en la vida del ser humano,  porque lo ayudará a actuar de 

una manera más pacífica. La escuela forma individuos para ejercer la ciudadanía y 

la democracia, transformándolos en  ciudadanos íntegros, teniendo en cuenta que 

el educar y el formar intervienen unidos en el desarrollo de los valores éticos en los 

individuos.  
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La escuela como institución es la encargada de crear nuevas propuestas educativas 

donde el estudiante asuma un rol que va más allá de lo teórico a lo práctico, donde 

se genere un conocimiento colectivo, pero sin dejar de lado el aprendizaje 

cooperativo que es el que le permite al niño conocer nuevas perspectivas o nuevos 

puntos de vista de los demás; teniendo en cuenta que el mayor desafío de las 

instituciones es: “educar para construir buenas personas.” (Flores, 2006, p. 55). 

 

 

Las personas tienen el pensamiento de alcanzar una meta propuesta y se trazan 

unos objetivos, donde algunos de ellos tienen el propósito  de ser un profesional 

para desempeñarse en el medio laboral y mejorar su nivel económico. Educar 

además de formar al sujeto, presenta una expectativa de vida en la superación 

personal, económica y social generando un estatus en los niveles socioeconómicos 

y adquiriendo un reconocimiento notorio en la sociedad  en la que está emergido. 

Cuando una persona transforma su mundo y adquiere conocimientos nuevos es 

capaz de darlo a conocer a su medio, pues lo que le interesa es cambiar su calidad 

de vida y la cultura ciudadana.  

 

 

Las situaciones difíciles que enfrentan los niños y niñas en sus vidas, como 

problemas económicos en sus hogares, falta de alimentación, y otros problemas 

familiares, interfieren  en su educación. Un estudiante que llega al salón de clases 

sin haber tomado ni siquiera café, no podrá dar respuestas eficientes a dicho 

conocimiento que está adquiriendo, es ahí donde el docente debe tomarse unos 

minutos de la teoría de la clase y dialogar con sus estudiantes.  Muchas veces el 

contexto que vive cada uno de ellos no es el mejor, pero en muchas ocasiones se 

juzga de ¿por qué ese estudiante maneja siempre un nivel mínimo en su 
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rendimiento académico?, cuando la realidad en la que vive es otra. El docente  

además de formar y educar debe ser amigo y compañero, esto generará confianza 

y hace que los lazos de afecto y respeto se fortalezcan cada día más.  

 

 

2.6  CONFLICTO 

 

 

Un conflicto se genera básicamente por diferencias o ideales en contra del 

pensamiento de la otra parte. El conflicto puede ser generado en diversos ámbitos 

tales como: familiar, escolar, laboral, cultural, social,  pareja, entre otros. Es claro 

destacar que los conflictos están siempre presentes en nuestra vida y tratar de 

evadirlos es la solución, estos se presentan debido a nuestras diferencias en la 

forma de pensar y actuar; de igual manera cada quien lo resuelve de forma 

diferente, pero el diálogo es un elemento de gran importancia, como primera 

medida, pues es por medio de ello que se aprende cómo se debe resolver un 

conflicto y cuando se acude a él se está solucionando de una manera pacífica, cada 

quien da su punto de vista y así se llega a una solución que beneficie a todos por 

igual en pro del bien común. 

 

 

Los seres humanos al interactuar entre sí, tienden a presentar dificultades en sus 

relaciones cotidianas, que se pueden convertir en conflictos o disgustos, frustrando 

la tranquilidad de quienes se encuentran involucrado en él. Por lo tanto, la estrategia 

es buscar una solución a dicha problemática y permitir que mejoren las relaciones 



126 
 

mediando los disgustos pacíficamente y así generar acciones de sana convivencia. 

Al socializar con otros sujetos, se tiende a crear un vínculo de relación amistosa con 

las personas con las cuales interactuamos; por lo tanto, por naturaleza humana 

generamos valores que ésta misma interacción nos exige desarrollar para poder 

compartir, convivir e interrelacionarse de manera pacífica y crear ambientes sanos, 

constructivos y participativos en escenarios de paz solucionando cualquier 

diferencia por medio del diálogo. Utilizando el respeto  como valor primordial a la 

hora de compartir ideas, discutir asuntos, siendo críticos de una manera 

constructiva, teniendo  en cuenta que frente a las ideas se posee un pensamiento 

diverso, para en el final llegar a un común acuerdo en cualquier aspecto 

problemática que se haya puesto en discusión.  

 

 

2.7  CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS 

 

 

Los conflictos como tales, poseen características particulares que se generan por 

motivo que  las partes posean diferentes posturas, puntos de vistas e intereses, en 

un determinado tema a debatir, lo cual puede descontrolar las emociones en las 

personas, sin embargo, esto varía en el nivel de complejidad en que cada individuo 

lo asimile. Así lo expresan: Uprimny, Bonilla y Gómez. “Las particulares formas de 

vivir y asumir la vida implican que los conflictos tengan también, como una de sus 

características, distintas y múltiples motivaciones, que pueden ser en general 

económicos, políticos, sociales, culturales o pisco-afectivas.” (1999, p. 13) 
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Los conflictos pueden surgir por diferentes aspectos que conllevan a formar 

diferencias entre las partes que se encuentran inmersas en el mismo. Unas de estas 

pueden ser: las diferencias de ideas porque cada persona tiene una forma diferente 

de pensar, actuar, hablar y de expresarse, con lo cual puede herir los sentimientos 

de otros que no comparten los mismos ideales. El conflicto también se puede 

producir cuando defendemos nuestra postura buscando un interés propio, cada 

quien trata de mantener latente su posición frente a dicha situación la cual,  puede 

empeorar el conflicto  convirtiéndolo así, un hecho de violencia. 

 

 

Todos los seres humanos poseen un pensamiento único e irremplazable, que lo 

hace diferente a los demás, de hecho mostrándose como un individuo crítico a la 

hora de compartir ideas o puntos de vista, frente a situaciones  que se presenten en 

la vida cotidiana, puesto que los individuos somos un mundo diverso de conceptos, 

desarrollando un mosaico de ideas que en conjunto generan un colectivo social, 

logrando el bien común a beneficio de todos. Las opiniones personales son valiosas 

para todos a la hora de llegar a un común acuerdo, de ahí que es importante que 

sean respetadas por los demás participantes, para lograr una satisfacción 

igualitaria. 

 

 

A todo conflicto se le debe dar una solución, no es posible evadir el conflicto, porque 

el mismo brinda una posibilidad recrear diferentes tipos de vista para cada parte y 

diferentes opiniones de manera de que todos queden a gusto con la solución final 

que debe ser justa y satisfactoria.  “Las soluciones a los conflictos no se encuentran 

borrando las diferencias de intereses ni las distintas visiones que se tienen acerca 

del conflicto.” (Uprimny, Bonilla y Gómez. 1999, p. 17). 
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El conflicto es considerado como una acción que se presenta  entre las personas, 

debido a actuaciones divididas y en desacuerdo, por lo cual, las dos partes siempre 

tratan de mantener firmes sus opiniones, sin pensar en el beneficio de ambas. Para 

solucionar un conflicto es necesario tener en cuenta los valores e intereses de cada 

persona, puesto que esto conduce a que no se vulneren sus derechos como 

persona. En este caso el mediador debe tener la capacidad para buscar una posible 

solución, teniendo en cuenta el diálogo para llegar a un común acuerdo, respetando 

los intereses comunes, para que dicha resolución sea justa a beneficio de ambas 

partes.  

 

 

Según lo planteado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos  en el libro 

resolución pacífica de conflictos. Módulo 3, los conflictos se pueden identificar por 

el grado de complejidad en que se presente, ya sean pacíficos, violentos, legales, 

ilegales, abiertos, clandestinos y debido a la forma como lo tomen las personas que 

se encuentran directa o indirectamente emergidos en dicho conflicto.  

 

 

En efecto, la tolerancia y el respeto a la diferencia como valores universales son de 

suma importancia para que se pueda llevar una sana convivencia en cualquier 

ámbito de la vida social; son estos valores que nos enseñan a poner en práctica el 

valor que tiene o posee cada persona en la sociedad como ser humano que tiene 

derechos los cuales no pueden ser vulnerados. Estos derechos son normas éticas 

y esenciales para convivir puesto que todos tenemos derecho a ser diferentes y 

podemos desarrollarnos democráticamente en sociedad. Cuando aceptamos las 

diferencias, podemos decir que somos personas capaces de convivir en un 

ambiente de paz, porque se promueve la convivencia pacífica, la libre expresión y 
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el afecto por el otro, a través de las buenas acciones. (Uprimny, Bonilla y Gómez. 

1999). 

 

 

Es inevitable que en un aula de clase no se presenten conflictos, pues en las aulas 

se viven a diario acontecimientos diferentes que hacen de alguna u otra razón que 

los estudiantes se encuentren en diferentes opiniones o puntos de vista referente a 

algo, y a la hora de enfocarse en ello esto les genera conflicto que no son siempre 

graves, es ahí cuando el docente debe tener la iniciativa de que si en algún momento 

ellos pelean o se disgustan, tomen ellos mismos la alternativa de solucionarlo de 

una manera pacífica, teniendo en cuenta el diálogo como primera medida para la 

resolución de los conflictos, esto les ayudará a volverse responsables y sinceros 

con ellos mismos y con los demás. 

  

 

El docente está dado para que promueva en el aula el compañerismo, enseñando 

a comprenderse los unos a los otros, teniendo en cuenta las diferencias que posee 

cada uno como persona y como individuo autónomo que está en formación. 

“Aprender a convivir de manera solidaria y cooperativa es uno de los principales 

propósitos que debe asumir la enseñanza en la escuela infantil.” (Flores, 2006, p. 

55). El ser humano es un individuo que necesita de la socialización, todos 

necesitamos de todos para formar el medio social; por lo tanto esta socialización en 

la escuela debe llevarse de una manera colectiva, comprensiva y amena. Los 

sujetos interactúan para recibir un conocimiento recíproco de unos con otros, 

generando un aprendizaje cooperativo y adquiriendo nuevos saberes. De esta 

manera desarrollan capacidades críticas y autónomas que a su vez le puede servir 
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para afrontar cualquier dificultad social y así mismo buscar posibles soluciones a las 

diferentes problemáticas. 

 

 

Es importante aprender a afrontar los conflictos, y solucionarlos de la mejor manera. 

Durante esta etapa de la niñez, ellos aprendan a reconocer el conflicto y a 

interactuar en él con sus compañeros, acudiendo a la negociación y que les haga 

posible evadir la violencia que les puede ocasionar peores resultados. Tal como lo 

dicen: Roffey y Reirdan (2004)  “Una vez identificado el problema, el primer paso 

puede consistir en pedir soluciones a los alumnos, lo que, al mismo tiempo, les 

ayudará a aprender a negociar”. (p. 168). 

 

 

Por otra parte, el desarrollo de la conducta que debe adquirir el niño o niña en  las 

relaciones escolares, están encaminadas a la moral, que es la que interviene en la 

construcción de las buenas costumbres que  adoptan las personas para ejercer la 

vida en sociedad. Esta construcción se puede alcanzar en el hogar, en la comunidad 

y en la escuela; las cuales son regidas por reglas a través de los adultos, los cuales 

están puestos para intervenir como guía en la formación de la niñez que se 

encuentra en desarrollo, para que al final observen  resultados positivos del 

aprendizaje adquirido. “Los juicios sobre la conducta se hacen mucho más en 

relación con los posibles resultados que con las intenciones”  (Roffey y  Reirdan, 

2004,  p. 165).   La moral es la puesta en escena de los valores y las creencias que 

se llevan a través de unas tradiciones para llevar una buena conducta con forme al 

ser humano para la vida en sociedad.  
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Los valores tienen una relación muy estrecha con la moral, ya que ambos 

intervienen en la conducta y del comportamiento del ser humano. La formación 

humana interfiere en los principios y costumbres adquiridas por el sujeto, en el 

entorno en el que se desarrolla. Estas costumbres a su vez crean normas que 

interiorizan en el ser haciendo, una introspección analítica de sus propios actos; es 

decir, el mismo individuo se encarga de analizar y hacer una diferencia entre  los 

buenos y los malos actos y las consecuencias de los mismos. Los valores son 

prácticas de las tradiciones que se inculcan  en la persona como un modo de vida, 

y del mismo modo, lo hace llegar a principios racionales de manera individual y 

colectiva. 

 

 

Muchas veces los docentes, se encuentran con un comportamiento inadecuado en 

algunos estudiantes y para corregirlos reaccionan de manera muy fuerte, sin 

embargo lo que hay que hacer es preguntarse ¿por qué dicho comportamiento?, es 

claro que el medio en el que se desenvuelve cada niño es muy diferente y no 

sabemos a qué se enfrenta o se expone en casa; pues ellos son como una máquina 

receptora de información, donde todo lo que absorben o reciben, lo llevan al aula y 

de manera agresiva con sus compañeros y docentes. Estas situaciones pueden 

tener resultados deficientes en el aprendizaje y desarrollo de los educandos. Las 

problemáticas que este niño  niña lleve a la escuela, se suelen presentar debido a 

conflictos con sus familiares en el hogar, fuertes reprensiones que pueden provocar 

desanimo,  y déficit de atención durante las actividades de aula. 

 

 

Cuando se presenta un conflicto entre compañeros de aula, el docente como 

mediador debe incentivar en ellos la resolución, que acudan a aclarar sus 
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diferencias, para que cada quien  reconozca su propio error; esto ayudará a que el 

niño o niña se vuelva una persona autónoma y capaz de afrontar cualquier situación 

de una manera crítica y responsable. Es posible hacer que la amistad pueda 

continuar por medio de un abrazo, un apretón de manos y una sonrisa hacia su otro 

compañero y así establecer lazos de amor y compañerismo.  

 

 

2.8 RESOLUCIÓN Y MEDIACIÓN DE LOS CONFLICTOS  

 

 

En cualquier momento de la vida cotidiana, se suelen presentar conflictos, los cuales 

son inevitables durante las relaciones interpersonales, pero que a su vez, presentan 

una posibilidad de asumirlos con madurez para aprender a solucionarlos 

eficazmente. De esta manera se promueve a  la búsqueda de alternativas para la 

resolución y mediación de los conflictos. 

 

 

En este trabajo de investigación no se propone una resolución de conflicto por medio 

del poder judicial; sino que se propone una mediación alternativa, buscando 

métodos o mecanismos por medio del diálogo, protegiendo la integridad del ser 

humano y las buenas relaciones entre las partes. Para solucionar un conflicto 

necesitamos la mediación, como define este término: Torrego (2005), “es un método 

de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren 

voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un 

acuerdo satisfactorio.”  (p. 11). 
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La mediación es un método en el que el diálogo es primordial y debe ser tomado en 

cuenta para que las partes del conflicto puedan llegar a un acuerdo satisfactorio que 

beneficie a todos por igual después de discutir cada uno de sus intereses frente a 

un tercero o mediador que es la persona quien guía y escucha cada parte para 

generar una alternativa de solución inteligente en un conflicto y a su vez puede 

contribuir en la mejora de las relaciones interpersonales. Esta misma contribuye a 

la disminución de los problemas de disciplina porque el diálogo se impone donde 

antes predominaba el castigo, las agresiones, la falta de respeto e insultos lo cual 

no lleva a una sana convivencia.  El mediador debe tener en cuenta los pasos que 

se deben seguir para solucionar un conflicto.  

 

 

Para solucionar dicho conflicto de manera pacífica  el mediador o mediadores  

procederán a seguir los siguientes pasos: 

- Encontrar el problema  

- Buscar un interés común 

- Dialogar (escuchar opiniones y desacuerdos) 

- Dar sugerencias que beneficien  las partes 

- Dictar la solución (Ramírez, 2015, p. 1). 

 

 

Un conflicto no debe ser visto siempre como un grave problema entre dos o más 

personas; más bien debe ser concebido como una oportunidad para comprendernos 

los unos con los otros, conocer los diferentes ideales y tipos de opiniones. Es una 

oportunidad de poner en práctica los principios éticos y morales que hemos recibido 

a lo largo del curso de la vida y así afrontar con nuevos retos una vida social. En el 

momento del conflicto lo que es necesario para las partes es evitar la violencia, la 
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cual es asumida como el punto más crítico en el que se puede abordar una 

problemática. Esto es ocasionado según la forma como sea tomado por los 

protagonistas del conflicto, ya sea de una manera tolerante o agresiva. 

 

 

La frase la violencia solo trae violencia, puede sonar muy repetida. Sin 

embargo, es absolutamente cierta. Esto se puede comprobar en todos los 

espacios y momentos en los que se ha recurrido a ella para solucionar 

conflictos. 

 

 

Uno de los efectos más visibles del uso de la violencia, es la agudización del 

conflicto. El conflicto aumenta y se agrava con el enfrentamiento violento. 

Además, la violencia tiene un costo muy alto: puede eliminar el conflicto, pero 

también puede acabar con nuestras vidas, física y emocionalmente. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, 1997, p. 2).  

 

 

Los conflictos en la escuela podemos decir que son pan de cada día, los niños 

interactúan durante gran parte del día. Sus buenas relaciones pueden ser 

momentáneas; pero en un momento inesperado se genera el conflicto entre ellos. 

Es común ver en los conflictos escolares la falta de tolerancia, las ofensas con frases 

hirientes y los constantes alegatos que rápidamente se convierten en peleas. Otras 

más graves es cuando se agreden chuzándose con lápices, lapiceros o con 

pedradas. La violencia genera más violencia; por tal razón, hay que evitar que un 
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conflicto conduzca a un fuerte estado de agresión, o utilizar la fuerza física como 

alternativa de resolución.  

 

 

Aprender a convivir en paz, es sinónimo de madurez, sin importar la edad, el niño o 

niña puede adoptar esta postura de evitar el conflicto, o en su efecto, buscar una 

alternativa de resolución pacífica, frente a situaciones conflictivas, lo cual convierte 

en una persona que promueve la paz, demostrando actos de buena convivencia, 

desde su niñez hasta su edad adulta.  Los niños y niñas son educados para ayudar 

a la construcción social,  la escuela como medio de formación y generador de 

cambio, es la que les brinda la posibilidad de acceder a un conocimiento que le 

contribuya a ser protagonista de una vida en sociedad, libre de conflictos. Teniendo 

en cuenta la siguiente frase dicha por Estanislao Zuleta en su tesis. “Un pueblo 

maduro para el conflicto está maduro para la paz.” (Torrego, 2005, p. 15). 

 

 

La medicación debe ser un proceso voluntario, asumido por las partes que 

intervienen el conflicto, donde todos los protagonistas deben estar de acuerdo para 

llegar a una posible negociación o conciliación de dicha problemática. La resolución 

de los conflictos entre las partes implicadas, debe ser un acto voluntario; es decir, 

que los mecanismos utilizados para los acuerdos, no debe ser impuesto por 

mediador. Es necesario que ambas partes estén de acuerdo para llegar a una 

conciliación.    
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La mediación como medio de resolución de conflictos es necesaria, hay que tener 

en cuenta que las partes asuman un compromiso y colaboración, teniendo en 

cuenta los oficios u ocupaciones de cada integrante y a su vez respetando las 

condiciones de tiempo y contexto. Cada integrante de un conflicto debe presentar 

buena disposición para el libre desarrollo de la mediación. Con la medicación lo que 

se logra es que el conflicto se hable de buena manera por medio del diálogo, para 

saber que sigue o que se debe hacer después de ello, en la cual la tercera persona 

cumpliría el papel de conocer aquellos pasos y del mismo modo dará la solución 

que sea benéfica para ambas partes. 

 

 

En el proceso de resolución de conflicto es fundamental que las partes terminen con 

una buena relación, donde se promuevan valores como el respeto, la amistad y la 

confianza entre los implicados, esto ayuda a generar mayor comprensión y una sana 

convivencia después de culminar con la resolución del conflicto, porque si existe un 

buena relación entre las partes se puede llegar a una resolución más amena y eficaz 

donde todos queden a gusto  con la decisión final del caso, en cambio sí hay una 

mala relación puede ocasionar de que el conflicto se agrave e incluso pase a 

mayores y al final no se obtengan resultados favorables, (Torrego, 2005). 

 

 

Cuando se presenta un conflicto en un aula de clases, el docente o mediador debe 

escuchar cada parte; de ahí se puede  dar que cuando se pregunta a cada parte por 

individual su versión en caso de que no hayan testigos del caso, estas versiones 

dadas por los integrantes de la disputa pueden ser muy diferentes, porque cada uno 

habla conforme a sus intereses y beneficios personales, por lo tanto el mediador o 

el docente debe usar estrategias y confrontarlos cara a cara para poder llegar a una 
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posible conclusión sobre la versión real y así poner las respectivas sanciones según 

el nivel de complicidad de la parte implicada. Esto ayudara a que los niños tomen 

conciencia y se responsabilicen de sus actos y aprendan a hablar con la verdad a 

la hora de enfrentar una situación compleja. 

 

 

El manejo de conflictos es fundamental; porque el estudiante aprende  a manejarlos 

de manera constructiva dentro del aula, y del mismo modo se hace  necesario 

comprender el tema de la actitud, que son  las emociones que se presentan en 

diversos escenarios de nuestra personalidad, aprender a manejarlas de manera 

constructiva, es decir, sin hacer daño a los otros o a uno mismo. Encontrar cómo 

cada niño responde de manera   diferente a los diversos  estímulos de su 

comportamiento, porque cada uno tiene una actitud propia y maneja sus emociones 

de manera diferente,  esto  implica aprender a controlarse y  a darse cuenta de que 

cada uno es un mundo diverso en su forma de pensar; por lo tanto, reacciona y 

actúa de forma distinta al otro y debe tomar conciencia de sus acciones, de la misma 

manera calmarse, y expresar lo que siente sin agredir o hacer daño a los demás. 

Aquí entra en funcionamiento el trabajo cooperativo como una estrategia 

pedagógica que tiene objetivo de promover el trabajo en grupo en los estudiantes, 

facilita el conocimiento e interviene en la participación de cada integrante, para que 

puedan alcanzar un objetivo común, que no solamente beneficie a cada miembro 

del grupo en particular, sino que también sea valioso para todos en general. 

 

 

Los conflictos son un fenómeno corriente, por lo que los profesores han de 

elaborar una estrategia coherente para resolverlos. Es indispensable que el 

profesor mantenga en todo momento una actitud abierta para debatir el 
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conflicto. Se debe insistir en la idea de que todo problema puede resolverse. 

Sin embargo, conviene que los niños reflexionen sobre el problema a fin de 

encontrar la solución.  

 

A continuación se indica un enfoque sistemático de la solución de problemas 
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Esquema 2. Enfoque sistemático de la solución de problemas. 

Elaboración propia. Tomado de: (Naciones Unidas,  2004, p. 32 y 33.) 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

1. Descubrir el problema y reconocer su existencia. 

Detener toda actividad física o verbal e invitar a los 

niños afectados por el problema a que analicen su 

conducta respectiva. 

2. Obtener una descripción de lo sucedido. Preguntar a los 

protagonistas y a los testigos qué ha ocurrido. Hacer que 

cada uno hable por turno, sin interrupciones. Un gesto de 

aliento o una caricia también puede aliviar los sentimientos 

de enfado o de culpa. Sin embargo, es fundamental que el 

profesor mantenga en todo momento una actitud neutral. 

3. Explorar distintas soluciones. Preguntar a los 

protagonistas de la situación cómo se puede resolver el 

problema. Si los niños no encuentran solución, el profesor 

puede ofrecer ideas. 

4.  Explicar las razones de esas soluciones. Señalar que, a 

menudo, puede haber más que una solución justa. Alentar 

a los niños que piensen en las consecuencias físicas y 

emocionales de estas soluciones y recordarles 

experiencias previas análogas. 

5.  Determinar un procedimiento. Tratar de poner a los 

interesados de acuerdo sobre una de las soluciones 

propuestas. 

6.  Aplicar solución. 
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La resolución de los conflictos debe ser una estrategia aplicada en el aula, para que 

los estudiantes comprendan que ante las problemáticas cotidianas, existe una forma 

de conciliar. Su aplicación debe estar basada en la práctica, donde los estudiantes 

mediante el proceso asuman el rol, donde desarrollen principios de resolución, 

tomando una medida neutral en los acuerdos finales. 

 

 

El esquema de solución de problemas, implementa una alternativa eficaz, para que 

los niños y niñas en el aula, participen haciendo una reflexión frente a lo que es un 

conflicto, reconocer sus características  y así apliquen la herramienta de resolución 

que se les ofrece en este aparte. 

 

 

El docente en el ejercicio educativo, fortalece acciones en los estudiantes que le 

favorezcan en el buen manejo de las relaciones interpersonales. Los conflictos 

escolares suelen presentarse a menudo, de ahí, la importancia que el estudiante 

comprenda que todos los conflictos tienen solución, cuando se piensa en resolver 

de manera pacífica, interiorizando en el diálogo como estrategia, donde interactúen 

las partes del conflicto y se aplique una solución parcial en beneficio de los 

implicados. 
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2.9 CONVIVENCIA 

 

 

La convivencia puede ser concebida como el buen modo de convivir y compartir con 

otros individuos en sociedad. Este convivir debe darse en un ambiente armónico y 

es regulado por normas para generar acciones positivas que den respuesta al logro 

de una vida sana y pacífica. El concepto convivencia está inmerso en el ámbito 

social, político y cultural, porque son ambientes  de interacción, donde los seres 

humanos intervienen exponiendo sus diversidades en el modo de ser hablar, 

pensar, dirigirse a los demás y por consiguiente las diferencias de raza, sexo, 

religión, etc., son aspectos que marcan los diferentes estilos y  personalidades de 

cada individuo, en las cuales debe prevalecer el respeto mutuo, por un bienestar en 

común. 

 

 

En este sentido, la tolerancia juega un papel importante en las buenas relaciones 

humanas; teniendo en cuenta, el respeto por la diversidad de cada individuo, para 

lograr una sana convivencia. Mockus (2002) define que “convivir es llegar a vivir 

juntos entre distintos sin los riesgos de la violencia con la expectativa de aprovechar 

fértilmente nuestras diferencias.” Esto implica que el convivir juntos es un medio que 

fortalece las relaciones sociales y a su vez promueve a recrear y reflexionar sobre 

situaciones difíciles sin llegar a la violencia, además, el interactuar juntos en un 

mismo entorno ayuda a enriquecer las buenas relaciones humanas. 

 

 



142 
 

Convivencia es el acto de convivir con las demás personas de alrededor de una 

manera pacífica, equitativa y en paz. Cuando se habla de convivencia se hace 

referencia a las relaciones interpersonales que se establecen en la sociedad. El 

convivir implica compartir y relacionarse dentro de un grupo con el cual se establece 

y se intercambian intereses, opiniones y gustos con objetivos y metas en pro del 

bien común y en beneficio de toda la comunidad, teniendo en cuenta reglas o 

normas de convivencia, de manera sana; promoviendo el bienestar para todos a 

través del buen trato. 

 

 

Convivencia es vivir en compañía y comunión con los demás, que demanda 

sentimientos, costumbres, creencias, valores, etc., todos estos conceptos deben ser 

aceptados por cada individuo para lograr una sana y armoniosa convivencia en el 

diario vivir, para lograr una sana convivencia es necesario algunos valores tales 

como, el respeto, la tolerancia, el amor, la aceptación y sobre todo aceptar las 

formas de vida de las demás personas. 

 

 

El término de convivencia significa acción de convivir, convivir como "vivir en 

compañía de otro u otros cohabitar", lo que nos conduce a otro término el de 

"relación" entre los que conviven, así que la convivencia reclama una 

relación. Ésta requiere de varios elementos como: el personal, el contextual, 

el normativo, el comunicativo, entre otros. En este orden, la convivencia es el 

proceso por medio del cual los seres humanos determinamos la interacción 

con nuestros semejantes, se requiere de una estructura actitudinal, valoral y 

normativa, que regule dicha interacción. (Cánovas, 2009, p. 7). 
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Teniendo en cuenta los planteamientos de Cánovas (2009), el término convivencia, 

enmarca un análisis reflexivo sobre la interacción pacífica de los individuos como 

entes sociales que comparten sentimientos, valores, actitudes y formas de 

pensamiento que emergen en el día a día para la construcción de la sociedad y la 

socialización del medio. Cuando el individuo se desarrolla o convive con las demás 

personas en escenarios educativos, ya tiene un conocimiento verídico de algunos 

conceptos importantes, en este caso la convivencia; cada persona convive según el 

medio y las bases adquiridas en el hogar, de ahí que sea importante como actúa en 

la sociedad, la convivencia en la escuela en muchos casos se torna difícil, porque 

cada educando posee conocimientos y costumbres diferentes, por lo tanto en aquel 

medio se observa diferentes estados de ánimo, diferentes formas de pensar, actuar, 

etc. Lo más importante es que se construye y se adquiere conocimiento para que la 

persona se desarrolle en sociedad de manera responsable y se convierta en un ser 

sociable, justo y que conduzca a la paz y a una mejor convivencia ciudadana. 

 

 

La escuela es un espacio social, donde los niños y niñas tienen la oportunidad de 

desarrollar actitudes, en beneficio de la sana convivencia, regido por las normas 

institucionales que intervienen en la formación de los estudiantes, para enseñarles 

a vivir juntos en ambientes sanos, libres de conflictos y violencia. 
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CAPITULO 3  

 

3.1  METODOLOGÍA  

 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo/cualitativo.  Según (Dankhe, 1986). 

Citado por el investigador (Sampieri, 1997), en su libro metodología de la 

investigación, manifiesta: una investigación descriptiva, es donde se describe cómo 

se presenta dicho fenómeno al cual se ha de investigar en el ámbito social. Teniendo 

en cuenta, destacar las características y propiedades del grupo o comunidad en que 

se lleva el proceso de investigación; haciendo un análisis profundo de las diversas 

situaciones y problemáticas que caracterizan a determinado contexto social; 

tomando así una referencia individual de cada situación con el fin de hacer un 

análisis minucioso  de cada concepto para proceder a mejores resultados del 

diagnóstico de la investigación. Para LeCompte (1995), citado por  (Herrera, 2008, 

p.4), en su artículo Investigación Cualitativa. 

 

 

 

La investigación cualitativa, podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones 

que adoptan la forma de  entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas y artefactos.  
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Esta investigación se caracteriza por presentar tres categorías que en conjunto 

buscan un sentido común a la problemática. Los conceptos o variables destacados 

son: las Competencias Ciudadanas, la Educación y la Resolución de Conflictos. El 

objetivo es: con la enseñanza de las competencias ciudadanas, por medio de la 

educación, se incentive en los educandos la resolución pacífica de los conflictos 

dentro y fuera del aula, para adoptar una ciudadanía en paz y armónica.  En este 

caso, se describen situaciones de fenómenos sociales: las competencias 

ciudadanas, la educación y la resolución de conflictos, ¿qué son? y ¿cómo se 

manifiestan en los seres humanos cuando son formados para ejercer la ciudadanía? 

 

 

El enfoque de esta investigación está direccionado a una metodología de tipo 

descriptiva y cualitativa, que busca describir un fenómeno social y sus 

características, en un contexto determinado, basado en la entrevista, el trabajo de 

campo y la observación no participativa del grupo investigado.  El tipo de entrevista 

que se utilizó para acceder a la recopilación de información fue la entrevista 

personal de tipo semi estructurada; este es un método que facilita tanto al 

investigador como al entrevistado, la fluidez de la información  que se quiere 

obtener. Se realizaron 7 entrevistas, utilizando la técnica del cuestionario. Estas se 

realizaron con un común acuerdo con los participantes, por medio de 

consentimientos informados. Los participantes en el contexto educativo fueron: La 

rectora de la institución, la psicóloga  y la docente del grado 5°. Los participantes en 

el contexto de la población fueron: el líder comunitario del sector,  una madre de 

familia, un docente y una estudiante habitantes del sector. Los datos en general se 

obtuvieron por medio de: las entrevistas, la observación y los talleres de intervención 

trabajados con los niños; dejando evidencias por medio de registros fotográficos, 

audios, videos, respuestas de la evaluación de talleres con los niños, dibujos y notas 

de campo.  
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3.2 METODOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA POBLACION Y DEL 
CONTEXTO 

 

 

En el proceso de la recopilación de la información, para lograr un diagnóstico de la 

población y del contexto, se realizó una serie de pasos que llevaron al estudio y 

análisis de los mismos. La metodología utilizada para diagnosticar la población fue 

por medio de una serie de entrevistas, personales de tipo semi estructuradas; 

compuestas por un cuestionario de 24 preguntas; donde se indagaron temas 

referentes a los conflictos que presenta la comunidad, la problemática del 

pandillismo, las barreras invisibles que dividen la población, los conflictos entre 

estos jóvenes y la manera como ellos tratan de resolverlos, la manera cómo afectan 

estos conflictos a la niñez que se desarrolla en la población y las relaciones en los 

hogares entre  parejas e hijos. También se indagó sobre las expectativas y 

propuestas que plantea el gobierno municipal para buscar posible solución a la 

problemática que presenta la población de jóvenes en el sector, para generar paz, 

seguridad y así lograr un cambio a beneficio del bienestar social. 

 

 

En primera fase, se entrevistó a personas que habitan el sector y que a su vez 

conocen y vivencian las problemáticas de dicha población: el líder comunitario, una 

madre de familia, un docente licenciado en educación artística y una estudiante 

universitaria. Cada uno de ellos da su aporte y expone su postura ante los temas 

indagados con lo cual enriquecen de conocimientos esta investigación.  

Esta información recopilada en la población, al entorno de la institución o contexto 

a investigar, fue significativa para esta investigación; porque da un acercamiento a 
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conocer más a fondo el tipo de población, las problemáticas que a diario confrontan  

sus habitantes y el modo en que se ve afectada la niñez que se desarrolla en el 

sector. Es un flagelo que interviene en las acciones de comportamientos 

inadecuados y vocabularios soeces que de una u otra manera no son de ejemplo 

para la formación de la niñez y la buena convivencia en el sector. 

 

 

En segunda fase se entrevistó a personal de la institución educativa Ana Silena 

Arroyave Roa: La rectora de la institución, la psicóloga  y la docente del grado 5°, 

las cuales intervienen en el aporte de la información del grado 5° o grupo a 

investigar; donde se enfatizó sobre el comportamiento disciplinario de los 

estudiantes dentro del aula y en la institución. Se hizo indagación sobre los 

principales conflictos que se presentan entre ellos mientras interactúan con sus 

compañeros de aula y cómo solucionan dichos conflictos; donde se encontró que 

predomina entre ellos la intolerancia, las riñas, el vocabulario soez y que todo lo 

resuelven a los gritos, golpes y los maltratos. 

 

 

3.3 METODOLOGIA PARA LA INTERVENCION 

 

La metodología utilizada para la intervención de las actividades pedagógicas, fue el 

protagonismo y participación activa de los estudiantes en cada  intervención, donde 

se reconocieran a sí mismos: sus habilidades, destrezas, capacidades y 

debilidades; enfatizando en fortalecer el desarrollo de sus competencias y buscar 

posible mejoramiento de los aspectos negativos, promoviendo el respeto, el 
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reconocimiento por el otro y por las diferencias. En cada tema trabajado se 

interiorizó en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia la paz, el amor, 

la solidaridad, el compromiso, etc., como las competencias que preparan al 

individuo para la vida en sociedad. 

 

 

Referente al tema de conflicto y resolución, incluido en cada taller, lo cual se 

desarrolló por medio de la observación no participativa, donde se observa las 

diferentes características que presentan los estudiantes, ante la forma de resolver 

un conflicto, lo cual se evidencia que responden de manera agresiva, con 

vocabulario soez y falta de tolerancia hacia sus compañeros. Para el desarrollo  

metodológico, en la resolución de conflictos, se utilizó principalmente y como 

primera medida el diálogo, para lograr una resolución de conflictos sana, armónica 

y pacífica, promoviendo la convivencia social y escolar, lograr que los niños y niñas 

sean gestores de paz dentro y fuera del aula, con la puesta en acción de la 

participación activa de los estudiantes, en los temas desarrollados: trabajo en 

equipo, acepto las diferencias-no violencia y tolerancia, me reconozco como 

persona, conflicto y resolución, convivencia y la moral, para lograr resultados 

eficientes y que ayuden a la formación y construcción de una mejor sociedad.  

 

 

El tema del conflicto y resolución se trabajó por medio de un dramatizado, donde 

los mismos estudiantes fueron los actores principales del conflicto y por 

consiguiente, la aplicación de  las pautas que se deben tomar para solucionar dicho 

conflicto. Durante la intervención de cada taller, en la enseñanza de los diferentes 

valores, se hace énfasis a la importancia que tienen los mismos, para que el ser 
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humano actué e interactúe de manera pacífica, transformando espacios en 

ambientes libres de conflictos.  

 

 

Las herramientas utilizadas para evaluar las actividades implementadas con los 

estudiantes fueron: cuestionarios escritos y orales, manualidades, pinturas y dibujos  

realizados por los participantes en cada actividad. 

 

 

3.4 CONTEXTO 

 

 

La Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa es una institución oficial, fue 

fundada en el año 2003. Es una institución que  genera espacios incluyentes 

desde  la pedagogía social y el aprendizaje por proyectos. 

 

  

Según el manual de convivencia de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave 

Roa, sobre su reseña histórica, afirma lo siguiente: Esta Institución que antes 

llevaba por nombre Centro de Recursos Educativos Municipales (CREM), creado 

por la Gobernación del Cauca mediante Decreto No. 0642 del 15 de Septiembre de 

1999, con el fin de resolver la falta de dotación  de material didáctico y equipos en 

los establecimientos educativos del Municipio, para fortalecer el aprendizaje de los 
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estudiantes mediante la implementación, aplicación, ejercitación y práctica de los 

conceptos teóricos adquiridos en el aula, para desarrollar competencias en el campo 

de la investigación, la crítica y la experimentación cualificando el quehacer docentes  

y los aprendizajes de los estudiantes.  Para alcanzar lo propuesto se instaló una 

infraestructura de planta física dotada con tecnología en las ciencias, las artes, la 

técnica y talento humano capacitado. 

 

 

La ley 715 de 2002  terminó;  los Centros de Recursos Educativos Municipales y 

como consecuencia de ello,  el gobierno departamental decide transformar este 

Centro en la Institución Educativa  Ana Silena Arroyave Roa.  Esta transición implicó 

cambios sustanciales en la Misión y Visión de la nueva institución, a la vez aportó 

fortalezas: montajes en talleres de Electricidad, Mecánica, Idiomas, Laboratorios de 

Física, Química, Biología, salas de Sistemas y Artes. 

 

 

La Institución está ubicada en el Sector Nororiental, en la calle 22 con carrera 15 

Barrio el Hipódromo en el Municipio de Puerto Tejada Cauca, en terreno 

perteneciente a la  gobernación del Cauca, fue creado por Decreto Departamental 

0075 de Febrero de 2003, con el objetivo de brindar oportunidad de escolaridad a 

un sin número de estudiantes que se encontraban fuera del sistema educativo, en 

la misma planta física asignada al CREM.  Inicio labores con 651 estudiantes, en 

los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media, con profundización 

en Tecnología e Informática, Ciencias Naturales y Educación Ambiental.   
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En sus 15 años de vida Institucional, el Centro Educativo ha contado con el 

desempeño de tres Rectoras:  

 

 

Esp. Lilia Amparo Jiménez de Vargas, fundadora, esp. Hilda Nhur Dinas de Lara, 

periodo 2009, Luz Omaira Reyes Martínez hasta hoy.  En la actualidad cuenta con 

370 estudiantes,  19 Docentes, 4 Administrativos, 1 Docente de Apoyo (Reducativa)  

y 1 Orientador. 

 

  

El manual de convivencia de la Institución Educativa dice que: hoy, la institución 

educativa Ana Silena Arroyave del municipio de Puerto Tejada, Cauca, forma de 

manera integral e incluyente desde el preescolar, básica primaria y secundaria, y 

media técnica industrial, en las áreas de informática y electromecánica, para la 

construcción y el fortalecimiento del proyecto de vida de los y las estudiantes, para 

que mejoren sus propias condiciones de vida y lo proyecten a la comunidad. 

Además, sobrevive en un ambiente en el que los mecanismos de participación 

formales utilizados por los estudiantes y los padres de familia, han dado algunos 

resultados eficaces, se evidencian logros en procesos como: la escuela de padres, 

las actividades de integración comunitaria, la evaluación institucional, el proyecto 

PRAE, el proyecto de calidad, proyecto de gestión TIC, y la elaboración de los 

planes de estudio y planes de mejoramiento Institucional. Con la infraestructura 

instalada y el querer de la comunidad se inicia un proceso para el cambio de 

modalidad  y  un convenio de apadrinamiento  a la articulación con Unicomfacauca. 

Universidad de la Caja de Compensación Familiar del Cauca. 
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La Institución tiene como misión y visión, “Formar de manera integral e incluyente 

para fortalecer del Proyecto de Vida de los estudiantes”. (Manual de convivencia de 

la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa). 

 

 

3.5  ACUERDOS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

 

Para el desarrollo de esta investigación,  se realizó un proceso, con el fin de obtener 

acceso a la Institución Educativa para realizar el estudio de diagnóstico de la 

población a investigar. Los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Ana 

Silena Arroyave Roa, municipio de Puerto Tejada – Cauca. A continuación se dará 

a conocer el paso a paso de la metodología utilizada para acceder a la Institución 

Educativa a realizar los talleres de intervención.   

 

 

 

- El 29 de agosto del 2017 se realizó la visita a la Institución Educativa Ana 

Silena Arroyave Roa, en la cual se logró hablar con la rectora, la hermana 

Luz Omaira Reyes. Fue otorgado el permiso para realizar las actividades del 

proyecto de grado en la institución. 
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- Hubo un breve diálogo con la rectora y la docente encargada del grado 5° 

Lida Ortencia López, a quienes se les dio conocer el propósito del trabajo 

que se realizaría con los estudiantes.  

 

 

- Se solicitó permiso para citar a los estudiantes los días sábados, con el fin 

de aprovechar más tiempo para las actividades, lo cual no fue aprobado, 

porque la Institución Educativa está ubicada en una zona de conflicto; por lo 

tanto los días sábados no les cubre el seguro estudiantil y sería riesgoso para 

los estudiantes, debido a la inseguridad. 

 

 

- Para dar ésta información a los padres de familia, la institución se encargaba 

de citarles, para realizar la reunión y darles a conocer lo que se quería realizar 

con ellos y sus hijos. 

 

 

- El 01 de septiembre se realiza la segunda visita a la Institución Educativa, 

para hablar con la docente encargada del grupo, con el fin de concretar sobre 

las actividades que se realizarían con los niños y niñas que integran el grado 

5°, el tiempo de duración que tomaría el trabajo con los estudiantes, el 

número y duración de cada sesión y tener un acercamiento a los estudiantes 

para informarles sobre el trabajo que se haría con ellos. En esa visita se logra 

recibir información acerca de lo siguiente: 
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- Para obtener mayor información, en el estudio diagnóstico del 

comportamiento de los estudiantes del grado 5°, se solicitó a la docente,  

acceso al observador de los estudiantes del año anterior y lo corrido del 

presente año, ante lo cual la docente responde, que esas son cosas muy 

discretas de la institución y cada año terminado la información es archivada. 

En cuanto al observador del presente año dice que no le gusta dar 

información a terceros sobre la conducta de sus estudiantes. Durante la 

conversación se logra recibir por parte de la docente, un breve resumen 

sobre la convivencia entre los estudiantes y sus relaciones dentro y fuera del 

aula, donde afirma que las problemáticas más comunes son por la 

intolerancia, ejemplo: si alguno pisa a otro de sus compañeros, el estudiante 

agredido responde de manera brusca con ganas de agredir y maltratar al 

otro, sin importar edad o sexo. 

 

 

- Además agrega, que en el grado 5° hay 5 estudiantes con extra edad, entre 

los 14 y los 16 años de edad, los cuales son intolerantes con los más 

pequeños y son los más indisciplinados del aula. 

 

 

- Se procede a hablar con los estudiantes y darles a conocer el trabajo que se 

realizaría con ellos y la duración que tomarían  las actividades. De lo cual se 

concordó realizarlas durante un mes, 2 veces por semana, 2 horas por cada 

sesión.  
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- Se solicitó video beam y equipo de sonido, para proyectar videos y dar una 

información más completa a las estudiantes. Lo cual fue aprobado. 

 

- El taller con padres de familia se realizaría el día de la entrega de boletines, 

para aprovechar su asistencia, porque de otra manera, es difícil lograr que 

acudan a otro llamado a la Institución. 

 

 

- Para obtener  mayor información, donde se conociera más a fondo a la 

población a investigar, se realizaría una entrevista a algunas personas de la 

institución que tienen un mayor conocimiento sobre el comportamiento de los 

niños y niñas del grado 5°. La rectora, la docente del grupo y la psicóloga.  

 

 

- El 01 de septiembre del 2017, se logró concretar una cita correspondiente a 

las entrevistas, que se realizarían el día 04 de septiembre. 

 

 

 

- El 01 de septiembre del año 2017 también se logró hablar con la docente de 

apoyo-psicóloga, la cual se mostró dispuesta a colaborar con lo que estuviera 

a su alcance para el desarrollo de este proyecto. Aclaró que no se 

desempeña como psicóloga sino como docente de apoyo en la Institución. 
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El día lunes 04 de septiembre del 2017,  se realiza un taller general con los 

estudiantes, donde se presenta de una manera explícita el trabajo de intervención 

y se exponen los temas a tratar: Competencias Ciudadanas y Resolución de 

Conflictos. Se informa sobre la metodología que se utilizaría para el desarrollo de 

los talleres de intervención, que se realizarían  con cada uno de ellos. Con el objetivo 

de enseñar cómo  actuar en sociedad, teniendo como base valores y principios que 

forman al ser humano. Además ese día se realizan las entrevistas a la docente 

encargada el grado 5°, a la rectora y a la psicóloga. La rectora de la Institución 

Educativa Luz Omaira Reyes, expresó sentirse agradecida, con el planteamiento de 

la propuesta de Competencias Ciudadanas y Resolución de Conflictos,  que serían 

de gran importancia para la institución,  ya que cada aporte que se haga servirá de 

mejoramiento y buena calidad de la educación en el plantel educativo. 

 

 

A partir de la información recolectada, sobre las problemáticas que presentan los 

estudiantes del grado 5°, se diseñaron los talleres teniendo en cuenta las 

necesidades de convivencia a la hora de socializar en el grupo. Con el fin de aportar  

a un cambio significativo que transforme y que instruya de manera cognitiva, 

emocional, social y personal. 

 

 

Frente a lo planteado, los estudiantes se mostraron muy atentos y dispuestos a 

participar. Se logró evidenciar que algunos de ellos son rechazados por sus otros 

compañeros del curso, por su comportamiento o por algunas diferencias que los 

marcan, lo que ayudó a caracterizar parte de la problemática que se presenta en el 

aula, de lo cual surgieron los siguientes temas para proceder a realizar los talleres 

con sus diferentes actividades. 
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1. Trabajo en equipo y cooperación. 

2. Acepto las diferencias, no violencia y tolerancia. 

3. Me reconozco como persona. 

4. Conflicto y resolución. 

5. Convivencia. 

6. La moral. 

 

 

En primer lugar, se convocó a un taller de padres de familia, con el fin de darles a 

conocer el propósito del proyecto y su  importancia para los niños y niñas que 

integran el grado 5°, los beneficios que traería en la vida escolar, familiar y social en 

los estudiantes, así mismo se solicitaría el permiso a padres de familia por medio 

de un consentimiento informado, para proceder al trabajo con los niños, y poder 

hacer registro fotográfico. En segundo lugar, se trazó una serie de talleres con los 

estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos trazados e interiorizar en los temas 

que abarquen el contenido y aprendizaje significativo para los estudiantes sobre las 

Competencias Ciudadanas y la Resolución de Conflictos. 

 

 

El día 29 de septiembre, entrega de boletines, se realizó el taller con los padres de 

familia. Como primera medida se hizo una presentación de las docentes y del 

proyecto de investigación. Luego se presentó la propuesta y metodología de los 

talleres que se llevarían a cabo en cada sesión. Para la presentación del taller, se 

proyectó un video llamado Resolución de Conflictos en la Familia,  el cual muestra 

de una manera muy clara cómo hay que actuar en algunas situaciones que se 

presentan en nuestro círculo familiar; en muchos casos algunos de los padres y 

madres, creen que los castigos fuertes y las malas frases hacia los hijos, son la 
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manera más fácil de resolver un problema; pero en realidad lo que genera esto es 

más conflicto e incomprensión en el hogar. El tema escogido en el video, fue con el 

fin de dar a conocer algunas acciones cotidianas que se presentan en los hogares, 

interiorizar en cada problemática y hacer que los mismos padres buscaran una 

posible solución para llevar una buena convivencia en el hogar en la enseñanza de 

valores y principios morales con sus hijos. 

 

 

El video muestra cuatro escenas, cada una de ellas expresa una escena de 

situaciones en el hogar,  mostrando diferentes  conflictos y las maneras de 

solucionarlos; lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, en muchos casos 

los padres optan por los gritos y los correazos, otras veces si tienen niños y niñas 

en su familia le otorgan más labores a las niñas que a los niños y lo que se genera 

es machismo cuando debemos delegar funciones a cada uno de los miembros 

(padre, madre e hijos), también en diferentes ocasiones ocurre que los hijos cuentan 

algo que hicieron con el fin de sentirse elogiados y los padres no prestan la suficiente 

atención, los ignoran y con esta actitud lo que hacen es herir sus sentimientos 

cuando lo que realmente deben  hacer es escucharlos y darles sus mejores 

consejos, tampoco cogen la responsabilidad académica del niño o la niña sino que 

dejan que ellos solos las hagan y cuando están pequeños debe haber  un adulto 

presente en todo lo que ellos y ellas emprendan para cuando estén en una edad 

más avanzada sean capaces de dar respuesta a las diferentes problemáticas 

expuestas por el docente dentro del aula de clase y de su entorno. Al final del 

desarrollo del taller se entrevistó a algunos padres de familia a lo cual respondieron: 
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La exposición me pareció muy buena, fue de mi agrado, porque me permite 

ampliar mi conocimiento y cambiar algunas cosas en mi grupo familiar, que 

me servirán para una mejor convivencia y relación, aportando un cambio y 

generando un mejor ambiente familiar y una resolución pacífica de los 

conflictos. (Madre de familia) 

 

 

Los padres de  familia tienen una responsabilidad en el hogar de la puesta en 

práctica de lo enseñado en el aula de clases. El deber de estar pendientes de las 

tareas, ayudar, revisar los cuadernos, son intervenciones de parte de los padres 

que promueven  buenos resultados en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

Me pareció agradable,  porque en muchos casos cuando tenemos niñas y 

niños en la casa nos volvemos muy machistas, porque mandamos más a las 

niñas a hacer el oficio y otro tipo de cosas y a los niños los dejamos como 

más tranquilos, hay que compartir los deberes de la casa por mitad, porque 

así ellos se van criando y se va creando una desigualdad entre ellos; 

entonces debe haber una igualdad de condiciones y los mismos 

compromisos para cada uno, en cuanto a los deberes  del colegio, estar más 

pendiente de ellos, ayudarles a hacer las tareas, porque muchas veces nos 

preocupamos más por el celular, por las novelas y nunca le revisamos los 

cuadernos para que puedan cumplir con cada uno de sus trabajos y demás 

cosas que el docente deja a realizar.  (Madre de familia). 
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Muy interesante, es un aporte más  para que mejorar, para que vivamos en 

paz desde nuestros hogares, para que sea un ejemplo a nivel social, porque 

todo comienza por la casa, por el hogar. En lo observado en la exposición, 

se aprende a manejar la tranquilidad, a manejar las emociones al momento 

de controlar un problema  y lograr que se vea un cambio a nivel familiar y 

social. (Padre de familia). 

 

 

En la asistencia a esta reunión se pudo evidenciar la presencia de 12 madres y 

solamente 1 padre. Este resultado implica que al investigar un poco la vida de 

algunos estudiantes del grupo, en gran parte de ellos, la composición  familiar del 

hogar  en su estructura, el padre se encuentra ausente; pues lo constituyen madres 

solteras, y en otros casos los niños y niñas se encuentran al cuidado de sus abuelos, 

tíos u otro familiar. Frente a ello también nos lleva a deducir que en las familias hoy 

en día el deber y la atención con los hijos tanto en la educación como en el hogar, 

está más dado al papel de la mujer como madre, quienes se ven más interesadas 

por el bienestar educativo de sus hijos, donde muchas veces les toca pedir permiso 

en sus empleos, llegar más tarde para poder asistir a las reuniones de entrega de 

boletines o a algún llamado que se haga en la institución. Viendo esta situación tan 

común surgen unas preguntas, ¿dónde están los papás? ¿Qué tiempo dedican a la 

educación de sus hijos? ¿Qué papel cumple el hombre como padre en el hogar? 

Muchos hogares se degradan por la separación de las parejas; por tal motivo se 

pierde la autoridad de los padres hacia los hijos; lo que significa que la educación y 

la crianza es una tarea en conjunto en el hogar. El padre como autoridad juega un 

papel muy importante en la formación, educación y conducta de los hijos en el 

núcleo de la familia. A diario se evidencia que en los hogares donde el padre toma 

la rienda en todo al igual que la madre, hay mayor control y sus hijos son ejemplo 
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en la sociedad, no se ven involucrados en actos delictivos que los conlleva a las 

malas acciones. 

 

 

 3.6 DISEÑO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y PRÁCTICAS 

 

El desarrollo de competencias ciudadanas, desde la educación, implica la 

generación estrategias pedagógicas por parte del docente desde el aula, que 

ayuden a promover en los niños y niñas, la formación de valores que intervengan 

en su construcción ciudadana. 

 

 

Pera el desarrollo es este trabajo, se implementa como estrategia pedagógica, 

actividades en las cuales, los estudiantes son los partícipes y protagonistas de las 

actividades realizadas en el aula. Esta propuesta se plantea, con el objetivo de 

promover en los estudiantes acciones que generen valores de buena convivencia, 

de respeto, por sí mismo y por los demás, el respeto por las diferencias, el amor, el 

compañerismo, la tolerancia, el autoestima, la responsabilidad, el compromiso, la 

paz, etc., interiorizando en la participación democrática y la resolución pacífica de 

los conflictos como estrategia para aprender a convivir en paz. 
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Las herramientas de evaluación  utilizadas durante el desarrollo de las actividades, 

fueron: el cuestionario escrito y oral, dibujos, pinturas, trabajos manuales y la 

actuación directa de los estudiantes en la dramatización de la actividad conflicto y 

resolución. 

 

A continuación se presentara un resumen de las actividades presentadas. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN. 

OBJETIVO Promover en el estudiante el trabajo en equipo y la cooperación 

dando a conocer que la unión hace la fuerza y que dos hacen más 

que uno; del mismo modo que el estudiante comprenda que esto 

genera más compañerismo con los demás y fortalece la sana 

convivencia dentro y fuera del aula de clase. 

ACTIVIDAD  Se lee el cuento sobre trabajo en equipo titulado la hormiguita 

pepita y el trabajo en equipo, luego se divide el salón en dos grupos 

de personas y al final se dibuja un árbol en un pliego de papel bond, 

se recortan hojas de árboles y frutos hechos en papel silueta de 

colores. 

RECURSOS Papel bond, papel silueta, ega, tijeras, marcadores, lápices, cinta. 
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ACEPTO LAS DIFERENCIAS, NO VIOLENCIA Y TOLERANCIA. 

OBJETIVO Desarrollar la aceptación y reconocer que somos diferentes ante 

los demás, fortaleciendo la tolerancia y así mismo evitando la 

violencia. Todos somos diferentes, tenemos capacidades y 

características muy particulares. 

ACTIVIDAD  Juego pasillo de la amistad. Se forman dos hileras, una en frente 

de la otra, formando un pasillo. Los alumnos/as han de pasar de 

uno en uno por dicho pasillo. 

Consiste en conseguir que la persona que pasa se sienta querida 

y aceptada por los demás. Para ellos basta con que vaya andando 

por el pasillo y se detenga delante de quien quiera, mirándole a los 

ojos. La persona elegida debe decirle algo simpático y agradable. 

Acto seguido, la persona escogida retoma el juego, paseando por 

el pasillo para repetir el protocolo. 

RECURSOS Nuestro cuerpo, video beam, computador, papel bond, 

marcadores, lápices,  
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ME RECONOZCO COMO PERSONA -  AUTOESTIMA 

OBJETIVO Lograr que el niño se valore a sí mismo, se reconozca como 

persona y  reflexione acerca de lo que es y lo que más le gusta 

hacer. 

ACTIVIDAD  A cada niño se le entrega una estrella que debe colorear con su 

color preferido. En ella deben escribir su  nombre y las tres cosas 

que más le gusta hacer. 

Una vez que todos hayan terminado, se intercambian las estrellas 

con el compañero que tiene al lado. Cada uno leerá en voz alta lo 

que al otro compañero le gusta hacer pero sin decir el nombre. El 

maestro preguntará a quien corresponde esa estrella. 

Esta actividad exige que el niño reflexione acerca de lo que más 

disfruta hacer. El hecho de leer en voz alta los gustos de otro 

compañero, favorece la integración de sus preferencias con la de 

los demás. 

La pregunta del maestro, en cuanto a quien pertenece esa estrella, 

reforzará el sentimiento de identidad del niño. “Esa estrella es mía”, 

es como decir, ese soy yo. 

RECURSOS Cartón reciclado, temperas, pinceles, tijeras y lápiz. 
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CONFLICTO Y RESOLUCIÓN 

OBJETIVO Identificar una situación de conflicto donde el niño/a desarrolle las 

capacidades para resolver dicho conflicto de una manera pacífica. 

ACTIVIDAD  Se genera un conflicto cotidiano en clase, mientras la docente sale 

del salón en un momento para atender una situación con un padre 

de familia,  ella se retira, pero los deja trabajando un taller en grupo. 

RECURSOS Nuestro cuerpo e implementos de clase. 

 

CONVIVENCIA 

OBJETIVO Comprender que la convivencia y del buen vivir, son elementos 

fundamentales para relacionarnos en familia, en el colegio y en la 

sociedad. 

ACTIVIDAD  En esta fase se procederá a que cada estudiante debe llevar al 

salón de clase un mecato y deben de intercambiar con otro 

compañero, demostrando el compañerismo y las prácticas 

pedagógicas para convivir en paz con las personas de su entorno, 

promoviendo la convivencia pacífica a través de las buenas 

acciones en un día donde se compartirán juegos, dinámicas y 

generando un ambiente libre de violencia lleno de amor, amistad y 

afecto hacia sí mismo y hacia el otro. 

RECURSOS Mi cuerpo, mecato y la cancha de la institución. 
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LA MORAL 

OBJETIVO Intervenir en el desarrollo integral de los niños y niñas del grado 5° 

de la institución, inculcando buenos hábitos, buenas costumbres, 

normas  y valores beneficiosos que forman al futuro ciudadano 

para aprender a convivir en sociedad. 

ACTIVIDAD  Se leerán dos cuentos infantiles que exaltan el valor de la moral, 

uno titulado el eco; el cual se leerá con el fin de reflexionar sobre 

su temática y enseñanza para la vida de cada estudiante, el otro 

tiene como título el patito feo. Luego  a cada estudiante se le 

entregara una hoja con la imagen del cuento del patito feo para 

que la coloreen y respondan las preguntas formuladas acerca de 

la moraleja y la enseñanza que deja el cuento. 

RECURSOS Hojas de block, lápices, colores. 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVO Identificar y evaluar tanto el conocimiento como el  desempeño 

adquirido por cada uno de los estudiantes durante las actividades 

realizadas, para evidenciar la puesta en práctica de la enseñanza 

aprendizaje y los métodos utilizados por las docentes facilitando el 

aprendizaje en el contexto. 

ACTIVIDAD  El propósito de esta actividad es evaluar lo aprendido. Se procedió 

a recordarles los temas tratados durante todo el mes de noviembre 

para que ellos expusieran sus conocimientos adquiridos para así 

ponerlos en marcha en su vida cotidiana; ya sea en el hogar, en la 

institución con sus compañeros  y docentes  y en todo el entorno 

social. 

RECURSOS Hojas de block, lápices o lapicero. 

 

 

Esquema 3. Resumen de talleres de intervención. 

Elaboración propia. 
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CAPITULO 4 

 

 

4.1  RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

 

 

Este trabajo se realizó con los estudiantes del grado 5° de primaria de la Institución 

Educativa Ana Silena Arroyave Roa del Municipio de Puerto Tejada Cauca, con un 

número de 37 estudiantes donde hay 16 niñas y 21 niños en edades entre los 10 y 

16 años de edad; teniendo en cuenta que hay 6 niños en etapa de extra edad. 

Participan niños y niñas de una población vulnerable que busca día tras día la 

transformación de su comunidad. 

  

  

En esta investigación se vio reflejada  una participación muy dinámica de todos los 

integrantes del grupo, donde se logró obtener una  participación activa 

y  democrática como una herramienta básica para fortalecer componentes sociales, 

personales, pedagógicos y educativos, donde los estudiantes  muestran  un interés 

por lograr el cambio por medio de las competencias ciudadanas unidas a la 

educación y  participación ciudadana. Por medio de lo anterior se desarrolló la 

intervención de los talleres. 
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4.2  ANALISIS GENERAL DE TALLERES 

 

 

La vida del niño en la escuela está marcada por diferentes situaciones que se 

pueden presentar a diario en su entorno escolar, los cuales deberán afrontar con 

paciencia y tolerancia, para así evitar herir a sus compañeros y docentes. Es una 

vida sumergida en los constantes cambios que reciben por medio del interactuar. 

Cada niño es un mundo diferente, una conducta, un carácter, un estilo de vida; es 

decir, son un conjunto de diferenciados. Los niños y niñas por lo general y en su 

etapa escolar son muy extrovertidos, les gusta la recocha, la burla y poner apodos 

a sus compañeros por algún defecto físico, o simplemente porque  su compañero 

no le cae bien.  Estas situaciones generan conflictos escolares, donde algunos niños 

se asilan y hasta pierden el interés de asistir a clase a causa del bullying, que 

reciben de sus compañeros de aula. 

 

 

En la vida escolar, los niños tienden a utilizar la discriminación hacia los demás, 

ofendiendo a sus compañeros por defectos físicos, color de piel, religión, forma de 

pensar, etc., pero en sus actos no saben que están aplicando el término de la 

discriminación, que se ha convertido en una grave problemática hoy en día, no tan 

solo en la escuela, sino también en el medio social en que nos encontramos. 

 

 

Cada taller desarrollado, presenta una temática significativa para los participantes; 

con el cual se pretendió  alcanzar los objetivos de este trabajo, logrando así que los 
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niños aprendan valores y los apliquen por medio de las diferentes prácticas 

desarrolladas en cada intervención y en la interacción con sus compañeros y 

docentes en el contexto educativo. 

 

 

 A continuación se dará a conocer el tema de cada taller y  su importancia en la 

enseñanza, aprendizaje de valores y así mismo su puesta en práctica por los niños 

y niñas participantes. Además se hará una redacción detallada de la intervención 

de cada taller, características y logros alcanzados en cada uno de ellos.  

 

 

4.3  ANALISIS INDIVIDUAL DE TALLERES 

 

 

Para el análisis individual de talleres, se utilizó como herramienta la observación no 

estructurada de los participantes, detallando su comportamiento en cada actividad 

realizada. Se puede destacar que durante las actividades, los niños presentan un 

comportamiento de indisciplina mayor en el aula e indisposición  o pereza para 

trabajar en clase. Las niñas en su mayoría, presentan más tranquilidad, disposición 

y atención en el desarrollo da las actividades. Cada taller realizado comprendía dos 

actividades: una manual de pintura o dibujo y la otra consistía en un pequeño 

cuestionario para resolver por escrito. En la observación de cada taller se obtuvo en 

cuenta actitudes, comportamiento, disposición para recibir el taller 
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En el taller n° 1, se abordó el tema: “trabajo en equipo y cooperación”; se realizó el 

viernes 03 de noviembre del 2017, con una duración de 1 hora y 40 minutos, a la 

cual asistieron 30 estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está conformado 

por 37 estudiantes, a la cual faltaron 7 estudiantes.  

 

 

Se tuvo en cuenta trabajar este tema, porque es una iniciativa importante para 

enseñar e incentivar en los niños y niñas el compañerismo y una buena cooperación 

a la hora de realizar una actividad en equipo. Aquí se observa el compañerismo que 

los niños manejan a la hora de compartir un mismo trabajo, se observa el valor del 

respeto y la tolerancia de los unos con los otros, el compromiso que asume cada 

uno en hacer su aporte en el trabajo, se promueve la igualdad, de que todos deben 

trabajar por igual, unidos por un bien común. Por medio del trabajo en equipo se 

promueve a la solidaridad, “todos para uno y uno para todos”; reconociendo que de 

esta manera cualquier actividad se resuelve de una forma más rápida y equitativa, 

logrando resultados positivos y alcanzando las metas trazadas hacia un interés 

común. 

 

 

Durante el desarrollo de la actividad, los niños y niñas se mostraron al primer 

momento muy perezosos, ya cuando se empezó a realizar el paso a paso de la 

actividad, cada uno fue adoptando su papel en el taller, a otros de ellos los excluían 

por cosas como: “usted no corta porque, usted no sabe”, “usted no corta, porque 

tiene la mano torcida” “ no sabe cortar bien”,  “no sabe pegar”, e incluso un 

estudiante se refería a que no podía escribir, porque tenía cáncer en la mano y 

también que sufría de Parkinson; él expresaba estas palabras por pereza a escribir. 

También se evidenció muchos tipos de inconformidades que generaban en el 
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afectado rechazo por los demás compañeros de curso. Cuando se le fue dando 

forma al árbol, algunos de ellos estaban muy contentos por el trabajo tan bien hecho 

que habían elaborado. Otro aspecto que se detalló, fue que algunos al observar el 

trabajo del otro equipo, hicieron algunas críticas negativas, dando a conocer que el 

trabajo del equipo de ellos era el mejor. 

 

 

Lo anterior dio lugar a que las docentes intervinieran y recordaran a los estudiantes 

los objetivos a la cual estaba encaminada la actividad. Se inculcó sobre el buen 

trabajo en equipo, en compañerismo, libre de conflictos y críticas negativas, que 

obstaculicen la labor activa de sus demás compañeros. De lo cual  ellos 

comprendieron y se pudo finalizar una actividad armónica para todos. 

 

 

Cuando se procede a tomar las fotos estaban muy dichosos por lo que se estaba 

evidenciando en ese momento. Al final cada grupo respondió el cuestionario 

propuesto dando sus opiniones de puntos pertinentes de dicho  taller. 

 

 

En el taller n° 2, se abordó el tema: “acepto las diferencias, no violencia y 

tolerancia”, se realizó el martes 07 de noviembre del 2017, con una duración de 45 

minutos, a la cual asistieron 26 estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está 

conformado por 37 estudiantes, a la cual faltaron 11 estudiantes.  
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Se observó que al llegar al aula, todos los niños estaban ansiosos esperando el 

inicio de la actividad, luego se procedió al desarrollo del taller, donde algunos niños 

estuvieron muy atentos y dispuestos a participar, mientras que unos pocos, se 

mostraron negativos o perezosos. 

 

 

En este taller se trató de promover en los niños y niñas, el amor por el prójimo, el 

amor por sus compañeros sin importar cualquier característica que lo haga diferente 

a sí mismos; teniendo en cuenta que todos en conjunto formamos un mundo diverso 

en diferentes características ya sean físicas, religiosas ideológicas, raciales, 

regionales, etc., después de reconocer al otro como un ser diferente poner en acción 

los valores del respeto y la tolerancia, y de esta manera evitar la violencia 

aprendiendo a aceptar y a amar al otro como es. Para el desarrollo de las 

actividades se trabajaron 3 videos: el primero titulado, Respetar las diferencias, 

valorar la diversidad. Inclusión es riqueza social. El segundo titulado, Yo estoy muy 

orgulloso” (canción sobre la diversidad). El tercero  titulado,  Diferentes pero iguales. 

Estos videos están inspirados en el respeto por las diferencias y el valor de la 

diversidad. Teniendo en cuenta que cada niño es diferente: gordito, bajito, negrito, 

flaquito, con una discapacidad todos deben ser tratados con igualdad y con respeto, 

somos un mundo diferente, pero iguales y la inclusión social debe ser vista como un 

método de vida para vivir en una sociedad en paz y libre de conflictos. 

 

 

Por medio de la observación, aquel día se logró evidenciar que durante la exposición 

de los videos los niños se mostraron muy activos y contentos, cantaban y aplaudían 

junto a la docente titular del grupo, mostrando agrado por lo observado en ese 

momento. 
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En  el momento de pasar a la evaluación que se realizó con un cuestionario por 

escrito, algunos  se mostraban muy apáticos o con pereza al escribir o al cambio de 

la segunda parte de la actividad, pero al final hubo que motivarlos para lograr que 

procedieran a realizar la culminación del mismo y alcanzar los objetivos propuestos.  

  

 

En el taller n° 3,  se abordó el tema: “me reconozco como persona-autoestima”,  se 

realizó el viernes 10 de noviembre del 2017, con una duración de 1 hora y 45 

minutos, a la cual asistieron 30 estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está 

conformado por 37 estudiantes, a la cual faltaron 7 estudiantes.  

 

 

En el desarrollo del tercer taller se observó que algunos estudiantes al inicio de la 

actividad, demostraron una actitud negativa con nuestra llegada al aula de clase; 

sin embargo se inició el taller y poco a poco se fue observando el entusiasmo por 

aprender del tema: me reconozco como persona. 

 

 

Esta actividad se realizó con el fin de que cada estudiante olvidara por un momento 

aquellos aspectos negativos, que algunos compañeros e incluso la gente de su 

alrededor le proporcionan o añaden a su personalidad; por motivos de actuación, 

diversas maneras de pensar y del mismo modo que el niño o niña se valore como 

persona y como ser humano integro en la sociedad. La autoestima juega un papel 

muy importante, porque da cuenta de los estados de ánimo de cada persona, 

manifestándose en las acciones y de ahí que sea tan importante cómo lo ven los 

otros. Muchas veces no se tiene confianza así mismo y esto hace que nuestro 
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estado de ánimo sea muy mínimo. Todos somos seres humanos, pero cada uno 

tiene su forma de ser, lo que nos hace auténticos e irremplazables. El taller 

reconocimiento por sí mismo generaría en los niños mayor aceptación y confianza 

para enfrentarse a un mundo que día a día ofrece designios diferentes. 

 

 

En el desarrollo de esta actividad, se observó motivación en los participantes, en la 

cual mostraron entusiasmo al pintar su manualidad,  según su gusto y estilo. Las 

diferencias que se pudieron observar entre ellos fueron en cuanto a los colores de 

las pinturas, porque habían pocas del mismo color y muchos la querían; entonces 

se intervino a distribuir esas pinturas en partes para que cada uno se sintiera 

complacido utilizando el color de su preferencia. 

 

 

 Al finalizar la pintura de la manualidad que era una estrella echa en cartón reciclado, 

cada estudiante debió escribir  en una  hoja las características que poseían cada 

uno como persona y al respaldo de la estrella escribir tres cualidades propias. 

 

 

En el taller n°  4, se abordó el tema: “conflicto y resolución”, se realizó el martes 14 

de noviembre del 2017, con una duración de 1 hora, a la cual asistieron 32 

estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está conformado por 37 estudiantes, 

a la cual faltaron 5 estudiantes.  
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Este tema es significativo en la educación y formación de la niñez; teniendo en 

cuenta que ellos, debido a su edad y entorno en que se emergen, presentan una 

etapa de constantes conflictos escolares, por lo tanto, es beneficioso que ellos 

mismos al verse envueltos en una problemática tomen la iniciativa de buscar la 

mejor opción para resolver. En este ejercicio de trató de que los niños actuaran y a 

su vez fueran el centro del conflicto, tomando en cuenta los mejores pasos a seguir 

para solucionar un conflicto, buscando la mediación, dando relevancia al diálogo 

ordenado y a la escucha como  importantes alternativas para tener en cuenta las 

versiones de las partes y finalmente llegar a la mejor solución que beneficie a todos 

por igual, teniendo en cuenta los intereses comunes y llegar a una resolución 

amistosa.  

 

 

Al inicio de la actividad había temor de que los niños hicieran caso omiso a participar 

en esta actividad, pero al final todo fue  muy motivante ver el entusiasmo en ellos y 

se obtuvo éxito rotundo y buenos resultados, donde la participación en cuanto a 

asumir los roles, fue voluntaria. 

 

 

En esta actividad se observó el agrado de los participantes en el desarrollo de la 

dramatización; puesto que, en su mayoría querían actuar, para acceder a la acción 

del dramatizado propuesto por las docentes. Al delegar papeles de los diferentes 

roles: Personajes en conflicto, jueces, jurados, docente y madre de familia. Se 

finalizó con una conclusión por parte de las docentes, donde se enfatizó, que esa 

era la manera más idónea para resolver un conflicto en cualquier contexto donde se 

encuentre cada individuo durante el trascurso de su vida. 
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En el taller n°  5, se abordó el tema: “convivencia”  se realizó el viernes 17 de 

noviembre del 2017, con una duración de 1 hora, a la cual asistieron 34 estudiantes, 

teniendo en cuenta que el grupo está conformado por 37 estudiantes, a la cual 

faltaron 3 estudiantes. 

 

 

En este taller se integró como parte de este trabajo de campo para los niños y niñas 

del grado 5º, porque aprender a convivir es un tema de mucha importancia y más 

aún en nuestros días y en la sociedad en la que se desenvuelve, donde la 

convivencia es primordial; porque las personas no se entienden los unos a los otros 

y la mayoría de sus problemas los resuelven con conflictos y el diálogo es lo último 

a que se accede.  Aprender a convivir en sociedad nos proporciona un bienestar 

común y dejar de lado la violencia es la mejor manera, con los niños el objetivo era 

que compartieran aspectos fundamentales y positivos, de igual manera interactuar 

con el compañero creando espacios de inclusión y armonía en el aula de clases. 

Cuando se convive de una manera pacífica la tranquilidad que se adquiere es muy 

placentera y los niños con lo realizado aprenderán a manejar sus impulsos y a 

convivir con el compañero de una manera más aceptada en la sociedad. 

 

 

Se observó en el trascurso de la actividad que se hizo al aire libre en la cancha de 

la institución, como temática de convivencia. Se realizaron dos juegos: la Margarita 

y la Chuspa de Aire, son rondas infantiles que incentivan la relación con el otro, 

donde se procede a que todos los integrantes participen de ella, con la ronda de la 

margarita, observamos que fue un juego nuevo para ellos, ya que no lo conocía; el 

cual quisieron repetir, sin embargo, no se les pudo otorgar el espacio por cuestiones 

de tiempo, ya era hora de salir a descanso y recibir los alimentos del restaurante 
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escolar, porque la institución ha organizado la entrega del refrigerio escolar por 

grados para evitar la congestión. Al realizar esta actividad  hubo que modificar su 

tiempo de desarrollo debido a que los niños manifiestan que a esa hora ya tienen 

hambre, se muestran fatigados, estresados y con afán de salir a descanso. 

 

 

Al compartir el mecato que cada estudiante debía llevar a la actividad, se observó 

que algunos fueron apáticos con otro compañero y se negaron a compartir el mecato 

por motivos simplemente de patanear, por sentirse alagados, o en algunos casos 

por hacer reír a los demás. Teniendo en cuenta de que algunos estudiantes no 

llevarían el mecato, por olvido u otro motivo; se procedió a que las docentes llevaran 

algunos paquetes de galletas, anteponiéndose a cualquier imprevisto y que todos 

por igual tuvieran un detalle para compartir con sus compañeros y tener un final 

agradable, quedando como finalidad la importancia de compartir un momento de 

armonía con los demás en paz y tranquilidad. 

 

 

En el taller n°  6, se abordó el tema: “la moral”  se realizó el martes 21 de noviembre 

del 2017, con una duración de 1 hora y 45 minutos, a la cual asistieron 25 

estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está conformado por 37 estudiantes, 

a la cual faltaron 12 estudiantes. 

 

 

El tema de este taller fue escogido, teniendo en cuenta la importancia que tiene de 

la moral, en la construcción del ser, siendo un conjunto de normas y costumbres, es 

aquella que define la conducta de las personas en la sociedad; tomando como 
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referencia de qué acciones realizamos para nuestro bienestar y cuáles atentan 

contra nuestra integridad e incluso con la de las personas de nuestro alrededor. Lo 

que se quería lograr con este taller con aquellos niños y niñas es fomentar las 

buenas acciones que son las que forman a la persona a lo largo de la vida. 

 

 

El ser humano actúa según la formación que requirió en el hogar, por lo tanto, 

cuando se es niño es donde se debe inculcar buenos valores para que cuando sea 

una persona madura los coloque en práctica, cada persona refleja lo que es en sus 

acciones, por esto, somos juzgados o alagados; del mismo modo, seremos seres 

capaces de vivir en comunión con nosotros mismos y con la sociedad. 

 

  

Se observó que los niños y niñas del grado 5° el día de la presentación de esta 

actividad, mostraron una reacción negativa al ver la presencia de las docentes al 

llegar en la mañana aula de clases, diciendo en coro algunos estudiantes “nooo….” 

Ante lo cual fue un poco desmotivadora para las docentes; pero inmediatamente se 

intervino a motivarlos dialogando con ellos sobre la importancia de las actividades 

que se estaban realizando, ellos al escuchar lo dicho por las docentes, mostraron 

una actitud diferente. Luego de dar inicio a la actividad, la motivación fue mayor y 

aún más cuando se inició la actividad de colorear las imágenes.  

 

 

Los estudiantes escucharon atentamente los cuentos que se trataron acerca de la 

moral: el Patito Feo y el Eco. Los estudiantes adquirieron un conocimiento amplio 

sobre el concepto  y cómo comportarse en su entorno. Ante lo cual participaron 
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dando su propia opinión de acuerdo a lo escuchado y a lo que cada uno reflexionó 

frente a cómo aplicar los valores en la vida cotidiana, valores como: respeto, 

tolerancia, honestidad, amabilidad, solidaridad, amor, etc., los estudiantes basaron 

sus opiniones principalmente en el ámbito escolar, para ejercer un buen trato con 

sus demás compañeros. Teniendo en cuenta que nuestra personalidad se ve 

reflejada en las acciones. 

 

 

En el taller n°  7,  taller final o de evaluación,  se realizó el viernes 24 de noviembre 

del 2017, con una duración de 1 hora y 30 minutos, a la cual asistieron 26 

estudiantes, teniendo en cuenta que el grupo está conformado por 37 estudiantes, 

a la cual faltaron 11 estudiantes. Cabe resaltar que para ese día, asistió un 

estudiante que no se había presentado a ninguna de las actividades anteriores, el 

cual estaba ajeno a todo lo que se le pedía responder por falta del conocimiento 

acerca de cada tema visto. 

 

 

Para iniciar la actividad de la evaluación escrita, se elaboró un cuadro con un 

contenido de 10 preguntas y cinco ítems de respuestas. Se procedió a distribuir una 

hoja a cada estudiante y así mismo se le dio una explicación sobre la forma de 

respuesta. Estas mismas  se hicieron en conjunto con las docentes explicando una 

a una los pasos a seguir para el desarrollo de la evaluación. 

  

 

Se hizo una evaluación global de los temas tratados en el transcurso de los talleres, 

observando el interés que demostraron al recordar los temas trabajados 
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anteriormente. Son enseñanzas que tocaron de una manera muy significativa sus 

vidas, tener una buena convivencia escolar, respetar a todos por igual, el buen trato, 

el amor y el afecto, reconocer al otro como un ser diferente pero igual, promoviendo 

a la inclusión, evitar los conflictos y si se presentaran, saber solucionarlos con la 

mejor calidez y tranquilidad. Promoviendo la convivencia en sociedad como una 

estructura que teje y construye un entorno pacifico, donde predominen los valores 

y las buenas costumbres para evitar herir los unos a los otros. La puesta en marcha 

de los valores, por medio de las competencias ciudadanas en la educación, es 

alcanzar la verdadera riqueza social.  

 

 

Para esta investigación, como ya lo hemos dicho, se realizaron una serie de talleres 

con los estudiantes, con la perspectiva de lograr los objetivos trazados desde un 

principio. Al finalizar este trabajo de investigación, se pudo evidenciar el logro de 

buenos resultados, satisfactorios, donde se espera que se obtengan los mejores 

beneficios para los estudiantes, la institución, la docente directora del grado 5° y las 

docentes en intervención de este trabajo. A continuación se muestran los temas 

trabajados, el desarrollo de cada actividad y los resultados de las evaluaciones 

aplicadas. 
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 4.4  TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION 

 

    

Actividad: Trabajo en equipo.                   Resultado de actividad: Trabajo en equipo. 

Foto: Paula Rios.                                       Foto: Carmenza Palomino. 

 

 

El trabajo en equipo es una estrategia pedagógica, que aplicada en el aula 

implementa herramientas que benefician el trabajo con los estudiantes y al docente 

encargado. Estas estrategias como la cooperación entre los estudiantes, el 

compromiso de todos para todos, la responsabilidad, el compañerismo, la 

convivencia en el equipo etc., son métodos que de manera directa o indirecta, están 

impartiendo valores de competencias ciudadanas en los participantes de cada 

equipo. El docente debe ser el gestor para promover el trabajo en equipo en el aula, 

lo que ayudará a los estudiantes a ser más afectuosos con el mismo y con los 

demás, generando espacios de participación ciudadana y promoviendo la 

convivencia pacífica a través del trabajo cooperativo y del mismo modo que se 

incentiven el respeto por el otro y por las diferencias. Teniendo en cuenta la 

pluralidad que se evidencia en los diferentes aspectos personales, pero que a su 

vez cooperan para un bien común.  
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El taller número 1, se desarrolló con el objetivo de promover en el estudiante el 

trabajo en equipo y la cooperación, dando a conocer que la unión hace la fuerza y 

que dos hacen más que uno; del mismo modo que el estudiante comprenda que 

esto genera más compañerismo con los demás y fortalece la sana convivencia 

dentro y fuera del aula de clase. La actividad deja como enseñanza que el trabajo 

en equipo es muy importante y es mejor trabajar unidos, donde nos colaboremos 

mutuamente y podamos lograr muchas cosas que antes no podíamos hacer solos. 

 

 

Para evaluar  este taller a los estudiantes resuelven en equipo,  las respuestas 

dadas  en cuanto a la dinámica presentada en el taller fueron de tipo muy relevante, 

porque dieron a conocer cómo se sintieron en durante el desarrollo del mismo; 

dando como resultado sus propias opiniones acerca del trabajo en equipo: “Se llega 

a un bien común”, “en conjunto rinde más el trabajo”, “nos sentimos alegres y felices 

sin pelear, no hay conflicto y terminamos más rápido”. 

 

 

 

En cuanto a la actividad que se desarrolló, se dividió el grupo en dos  equipos, donde 

cada equipo armaba un árbol un árbol, dijeron:” Si uno solo de nosotros hubiera 

armado el árbol le había cogido el día, en cambio en equipo terminamos más 

rápido”, “no se hubiese logrado”. 
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 El objetivo planeado en el taller era incentivar en ellos, el trabajo en conjunto y que 

tuvieran presente que en algunas ocasiones de nuestras vidas necesitamos de los 

demás para obtener un bien común. Los niños observaron que cuando se trabaja 

en equipo, se evaden los problemas, se desestreza la mente y se convive mucho 

mejor. Teniendo en cuenta  que las enseñanzas aplicadas en el tema trazado son 

de gran importancia en la formación del ser desde la escuela. Con sus respuestas 

los niños dan a conocer que la  laborando en conjunto se  alcanza un bienestar para 

todos por igual, que  todo se debe hacer de manera pacífica y que los logros son 

más productivos y rápidos en una sana convivencia.  

 

 

La cooperación, la solidaridad, la amistad, el compromiso, la igualdad etc., son 

valores que se deben promover en la niñez, para alcanzar una mejor calidad en la 

educación y un   aporte en valores de competencias ciudadanas que intervengan 

en la formación de la ciudadanía  de los niños, niñas y jóvenes como futuro de 

nuestra sociedad. 
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4.5  ACEPTO LAS DIFERENCIAS, NO VIOLENCIA Y TOLERANCIA 

 

    

Actividad: Acepto las diferencias, no        Actividad: Acepto las diferencias, no 

violencia y tolerancia.                                Violencia y tolerancia. 

Foto: Carmenza Palomino.                       Foto: Carmenza Palomino. 

 

 

La aceptación de las diferencias personales, proporciona mejor convivencia con las 

demás personas, porque ofrece un acercamiento a las condiciones del otro 

individuo, que durante la interacción, le permite intercambiar acciones y vivencias 

adquiridas en sus diferentes entornos, donde la inclusión es un ente primordial para 

impulsar el compañerismo, la amistad, el amor por el prójimo y el reconocimiento 

por el otro, teniendo en cuenta que todos por igual, tenemos capacidades propias y 

relevantes a las que hay que valorar; compartiendo en un mismo entorno sin excluir 

a los demás. 

 

 

En este tema se da relevancia a la importancia de implementar el respeto por las 

diferencias en el aula, para que los niños y niñas se concienticen que existen varias 
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culturas y así mismo cada una tiene diferentes estilos de vida, dialectos, creencias, 

costumbres, que lo diferencian de los demás; lo cual debe ser respetado y aceptado 

por sus compañeros en la escuela y en la sociedad. 

 

 

El taller número 2, se realizó con el objetivo de desarrollar la aceptación y reconocer 

que somos diferentes ante los demás, fortaleciendo la tolerancia y así mismo 

evitando la violencia. Todos somos diferentes, tenemos capacidades y 

características muy particulares. Es importante dar relevancia a las diferencias que 

tiene cada persona y aceptarlo como es, porque a pesar de que seamos diferentes 

todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, deberes y capacidades 

extraordinarias. Además cada persona es un mundo. De la misma manera al 

compartir con ellos nos pueden aportar grandes conocimientos e intercambiar ideas 

y culturas. Respetar las diferencias nos conduce a desarrollar valores como la 

tolerancia, el afecto y el amor por el otro, para convivir en una sociedad libre de 

violencia. De esta manera, se interviene a formar al individuo, para asumir una vida 

social, basada en el respeto por la individualidad y características que posee cada 

persona que integran un mismo entorno. Hay que resaltar que la individualidad tiene 

que ver con las características físicas, emocionales, cognitivas y de opinión. 

 

 

Con la realización de este taller se logró evidenciar que los estudiantes poseen unas 

facetas de comportamiento en grupo negativas, porque la mayoría  de ellos 

estigmatizan al otro por su apariencia sin importar lo que verdaderamente importa 

que es la personalidad de cada uno, se logró que se aprendiera a que cada uno de 

nosotros poseemos características diferentes, y por tal motivo debemos aceptarlos 

tal y como son. 
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Durante la actividad realizada se proyectaron tres videos acerca de las diferencias, 

lo cual los estudiantes junto a la docente demostraron mucho entusiasmo, esta 

actividad trata de mostrar  que cada uno posee diferencias y que todos 

pertenecemos a un mundo, pero a su vez somos diferentes los unos a los otros, lo 

cual hay que respetar. 

 

 

En las respuestas dadas por cada uno de los estudiantes resaltaron los valores más 

importantes en cada uno de ellos, para compartir con los demás. Se hizo énfasis de 

que no hay que llegar a la violencia, lo que se debe hacer es optar como primera 

medida al diálogo, que nos hace perceptibles a una sociedad en paz y a una sana 

convivencia.  

 

 

Al analizar las respuestas que dieron los niños, durante la evaluación del taller, se 

puede concluir que los estudiantes, reconocieron sus diferencias hacia los demás 

referentes a la relación con sus compañeros. Resaltaron diferencias como la forma 

de ser, de pensar, del trato hacia los demás, de llegar temprano a clase; así mismo 

denotaron diferencias físicas: ser bajito, gordito, negrito, etc., algunos de los 

estudiantes reconocieron sus debilidades que los diferenciaban de sus compañeros 

como decir: “yo soy peleona y mi compañera no”, “soy recochera y mi compañera 

no”. Aun resaltaban las actitudes de sus compañeros, cuando se expresaban 

diciendo que su compañero era responsable, amable y respetuoso.  
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Los estudiantes del grado 5° comprendieron que somos diferentes, pero iguales,  

resaltar el trato hacia las personas y el respeto por los demás. Por medio de las 

actividades realizadas y su participación frente a lo relacionado con aceptar las 

diferencias, no violencia y tolerancia, comprendieron que son valores que los 

instruyen para ser buenos ciudadanos, es necesario  ponerlos en práctica porque 

permite una mejor convivencia. 

 

 

Es importante que los niños y niñas en la etapa escolar comprendan, que los seres 

humanos tienen sus  diferencias físicas que lo hacen único como individuo, esas 

diferencias pueden ser: de tamaño, (alto, bajo), masa corporal (gordo, flaco), u otros 

como tamaños de: ojos, boca, nariz, etc.,  y algunas discapacidades físicas y 

cognitivas. 

 

 

“Colombia es un país multicultural y pluriétnico”. (Mincultura, 2013, p. 2).  Cabe 

destacar que Colombia cuenta con una diversidad cultural en su población, lo que 

la hace rica en sus diferentes culturas y costumbres presentes hoy en día. El 

municipio de Puerto Tejada, situado en el nororiente del departamento del Cauca, 

cuenta con una población muy rica en sus etnias, tales como: afrodescendiente, 

indígena y mestiza, que unidas forman una idiosincrasia cultural en la comunidad, 

pero entre ellas predomina la raza afro descendiente, con la cual se identifica el 

pueblo portejadeño. 
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De igual manera, las Instituciones Educativas de esta comunidad presentan 

diversas culturas entre sus miembros, lo cual permite que haya un intercambio de 

aprendizajes culturales entre ellos, por medio de la interacción cotidiana entre 

docentes y estudiantes dentro y fuera de la Institución Educativa. Es por eso que la 

escuela como centro de formación educativa del ciudadano, está puesta a dar 

pautas para que se genere un ambiente de respeto por las diferencias culturales  e 

incentivar a que prevalezcan esas culturas como un legado de la humanidad. El 

docente por medio de sus actividades pedagógicas cotidianas en el aula, debe 

promover el compañerismo durante los trabajos grupales, incentivando a la 

aceptación del otro como un individuo de iguales condiciones, pero diferente en su 

cultura, costumbres, color de piel, forma de pensar, religión. Que a su vez estas 

características que los diferencian deben ser respetadas y valoradas por sus demás 

compañeros. 
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4.6  ME RECONOZCO COMO PERSONA 

 

 

   

Actividad: Me reconozco como persona.       Elaboración del taller a realizar. 

Foto: Paula Rios.                                             Foto: Paula Rios. 

 

 

Todas las personas poseemos cualidades y capacidades que nos hacen únicos, e 

irreemplazables, por eso tenemos la autonomía de expresarnos y realizarnos como 

persona única,  pues cada quien posee una manera diferente de ser, en cuanto a: 

emociones, sentimientos, gustos, etc., todas las personas poseen características 

diferentes en su forma de ser y actuar, que a su vez son admirables y aceptados 

por sí mismos como un ser valeroso la cual posee la facultad de decidir cómo quiere 

ser visto por la sociedad, por medio del valor que se dé a sí mismo y la autoestima 

que proyecte como persona. 
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Para promover la autoestima y el reconocimiento propio, desde la formación en la 

escuela, el docente debe trabajar con los niños y niñas el proyecto de vida, que da 

cuenta del valor que posee cada uno, cómo se ve en un futuro y cuáles son las 

cualidades que posee como persona y del mismo modo lo diferencian de los demás. 

Así mismo, ayuda a fortalecer sus debilidades reconociendo sus aspectos a mejorar.   

 

 

Este taller se realizó con el objetivo  de lograr que el niño se valore a sí mismo, se 

reconozca como persona y  reflexione acerca de lo que es y lo que más le gusta 

hacer. Al realizar esta actividad nos damos cuenta del valor que tenemos cada uno 

como ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Dando valor a las 

capacidades, habilidades, destrezas y el reconocimiento valorativo por sí mismo. 

 

 

Durante el desarrollo de la actividad, al pintar las estrellas, se notó mucha 

motivación, cada uno queriendo adornar su estrella a su propio estilo, gusto y 

preferencia. Al final se recopiló la información sobre su propio reconocimiento y qué 

tipo de persona de acuerdo a su profesión preferida le gustaría ser en el futuro, a la 

cual contestaron diferentes profesiones y oficios como los que mencionaremos 

posteriormente: me gustaría ser contador público, gerente, abogado, doctor, 

deportista, cantante, estilista, trabajar en repostería o cantante etc., lo cual da 

relevancia a su reconocimiento como persona en el futuro transformado la sociedad 

para lograr un bien común. 
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El objetivo de este tercer taller era que el niño reconozca sus valores, se acepte 

como persona y reflexione acerca de su personalidad, en las tres respuestas dadas 

por cada uno de ellos, las respuestas fueron acorde a como se sintió cada uno en 

la realización del taller, nombrando las cualidades que tiene como persona y como 

se proyecta en la vida a un futuro, viendo que hay muchos que optaron por las 

mismas carreras o profesiones, hubo un niño que impresionó, cuando dijo que 

quería ser gerente de bolsa, es ahí donde decimos que tienen conocimiento acerca 

de su postura personal  y tiene claro como se ve en el futuro teniendo en cuenta su 

personalidad. 

 

 

Al analizar las respuestas dadas por cada estudiante, referente a lo que quiere ser 

cuando sea grande, se observó que ellos a pesar de poseer una conducta de mal 

comportamiento dentro del aula y desenvolverse en un ambiente de constantes 

conflictos, tienen una proyección positiva y productiva hacia su proyecto de vida, 

con intenciones de apostar hacia una sociedad de progreso, donde se generen 

cambios por medio de la educación.  

 

 

Las competencias ciudadanas en conjunto con la educación, aportan en el ser 

habilidades y capacidades, para que se desempeñe en una sociedad integra, 

inclusiva y del mismo modo desarrollarse como persona, aportándole a su entorno 

bases que le generen una buena convivencia y una  mejor calidad de vida en 

beneficio de todos.  
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4.7  CONFLICTO Y RESOLUCION 

 

    

Actividad: Conflicto y resolución.                      Actividad: Conflicto y resolución. 

Foto: Paula Rios.                                                 Foto: Carmenza Palomino.                    

 

 

Los conflictos son una problemática o disputa que se suele presentar entre dos o 

más personas, mientras comparten o interactúan entre sí. Los conflictos suelen ser 

inevitables en nuestras vidas; lo importante es saberlos afrontar con naturalidad, 

acudiendo al diálogo como alternativa para una posible solución, antes de llegar al 

segunda fase que es la violencia, la cual trae perjuicios para todos los integrantes 

del conflicto. 

 

 

El conflicto es una acción que está presente en el día a día de cada persona y 

mucho más en la vida del niño dentro de la institución educativa. Es inevitable que 

no se presente cualquier situación de tipo conflictiva en el aula o en otro sitio de la 
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escuela. Los niños en su formación deberán aprender a enfrentar dichas situaciones 

y a buscar las posibles soluciones, por medio del diálogo mutuo; escucharse los 

unos a los otros para llegar a una solución pacífica. El docente en el aula es el que 

promueve las pautas, guías o métodos necesarios para enseñar a los educandos 

principios de buena convivencia en el aula, para que los niños y niñas por medio de 

acciones del buen trato puedan lograr actitudes que favorezcan la sana convivencia 

dentro y fuera del aula. 

 

 

Este taller se realizó con el objetivo  de identificar una situación de conflicto, donde 

el niño/a desarrolle las capacidades para resolver dicho conflicto de una manera 

pacífica.  El diálogo es el primer elemento para acceder a resolver o darle solución 

a un conflicto de forma pacífica, que no se necesita ir a los golpes a los gritos;  

porque esas acciones lo que generan es más violencia. 

 

 

Durante el desarrollo del taller, los estudiantes se mostraron muy activos y 

entusiastas a participar en la dramatización. Se observó una actitud muy positiva y 

la distribución de los papeles para actuación se dio de manera voluntaria. Para  el 

desarrollo del mismo, se les dio a conocer a los estudiantes el significado de 

conflicto y los pasos que se deben seguir para resolver; luego se delegaron los 

papeles y se llevó a cabo el desarrollo del drama. Tanto los demás estudiantes como 

la docente, al evidenciar el dramatizado se mostraron muy complacidos y todos 

terminaron muy satisfechos de lo realizado. 
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Al finalizar este trabajo los niños entendieron y comprendieron de una manera 

práctica y vivida cómo se soluciona un conflicto entre compañeros, logrando que 

perdure la amistad; teniendo en cuenta que esto será puesto en práctica el resto de 

su vida cotidiana. En esta actividad los niños desarrollaron un dramatizado tratando 

un tema de conflicto cotidiano, que se suele presentar en la vida escolar, donde 

ellos asumieron el rol y fueron los protagonistas en la práctica del trabajo realizado. 

Teniendo clara las pautas que se deben seguir para identificar un conflicto y buscar 

una posible solución, llegando a la conciliación: Identificar el problema, buscar un 

intereses comunes, ir al diálogo escuchando las opiniones y desacuerdos de las 

partes, dar sugerencias que beneficien ambas partes y por ultimo buscar una 

posible solución, donde beneficie a todos por igual. 

 

 

La vida escolar del estudiante está marcada en términos de amistades profundas, 

compañerismos, amores, acuerdos y desacuerdos; ellos pueden presentar 

diferencias momentáneas muy fuertes, esto se debe a la falta de tolerancia que a 

su edad es inevitable, pero su personalidad está en formación, pues es el reto de 

una buena educación. Cuando una persona adquiere una buena educación, es 

capaz de respetar las diferencias de los demás, e incluso sus características físicas 

porque lo conlleva al respeto por el prójimo. En el caso de los apodos, es uno de los 

aspectos más comunes en la vida escolar y que a su vez son los mayores 

generadores de conflictos; donde los niños se ofenden unos con otros por detalles 

físicos, dialecto, personalidades, color de piel. Esto conlleva a conflictos, agresiones 

físicas como: calvasos, patadas, golpes etc., agresiones verbales, frases hirientes 

como: estúpido, bobo, entre otros. Estos conflictos de una u otra manera 

obstaculizan la buena convivencia y las buenas relaciones en el aula.   
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Para el desarrollo de esta actividad, donde se abordó el tema del conflicto y 

resolución del mismo; como método de evaluación, se realizaron tres preguntas que 

se mencionarán a continuación, con el fin de interiorizar en lo aprendido y en las 

experiencias significativas que dejó en ellos. ¿Cuál es el conflicto que se presentó 

en el dramatizado? ¿Cuáles son las partes de este conflicto? y  ¿Cómo lo 

resuelven? 

 

 

Ante las preguntas los estudiantes responden: en la primera pregunta los niños 

responden narrando el conflicto presentado. En la segunda pregunta hacen un 

recuento de los personajes que estaban involucrados en el conflicto; es decir, los 

que protagonizaron la pelea en el aula de clases, mientras la profesora atendía una 

situación. En la tercera pregunta los niños responden según sus criterios y aplicando 

lo aprendido; dan diferentes opiniones a  la mejor manera como solucionarían dicho 

conflicto. En su mayoría escogieron el diálogo como mejor opción para solucionar 

un conflicto; por consiguiente pidiendo disculpas a sus compañeros y que así mismo 

sean aceptadas por la otra parte del conflicto, llegar a un común acuerdo y continuar 

siendo amigos dejando el pasado atrás, renovando los lazos de amistad para que 

los conflictos no se vuelvan a presentar entre ellos. 

 

 

Los aspectos resaltados en esta fase, tales como: el respeto, la tolerancia, el 

diálogo, la solución pacífica de los conflictos y la sana convivencia con los demás, 

aportan a la formación de la ciudadanía de los niños y niñas para aprender a vivir 

en paz y a construir una mejor sociedad. 
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4.8  CONVIVENCIA 

 

 

      

Actividad: Convivencia.                                  Actividad: Convivencia. 

Foto: Paula Rios.                                              Foto: Carmenza Palomino.                      

 

 

La convivencia es una acción relacionada con el modo de vida relacionado a la 

forma en que interactúan los seres humanos en un entorno social. La convivencia 

en conjunto con algunos valores como el respeto, el amor por el prójimo, la 

tolerancia, la solidaridad, etc., forman un enlace que interviene en la construcción 

íntegra de la persona y lo prepara para una vida que promueve la convivencia 

pacífica. 
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Este taller se realizó con el objetivo de comprender que la convivencia y el buen 

vivir, son elementos fundamentales para relacionarnos en familia, en el colegio y en 

la sociedad. Es mejor convivir en sociedad con los demás, porque así la vida se vive 

de una forma más tranquila y libre de obstáculos que impidan una sana convivencia 

no importando el entorno donde nos encontremos. 

 

 

Es importante que en las aulas hayan buenas relaciones porque de esta manera, 

habrá un ambiente armónico para el aprendizaje y a su vez se evitan los conflictos 

y se logra una convivencia en paz y tranquilidad. La convivencia en el aula se puede 

incentivar por medio de actividades grupales donde los estudiantes reconozcan que 

es un valor necesario para vivir en compañerismo, fortalecer la amistad y forjar lazos 

de afecto. La convivencia escolar es conservar las buenas relaciones entre los 

individuos que comparten en un grupo social, respetando los derechos del otro y 

cumplir las normas para el buen vivir en cuanto al diálogo, la armonía, la tolerancia 

y el trato adecuado. Porque el buen vivir se refiere a las buenas relaciones que se 

tienen con las demás personas quienes comparten un entorno social, donde no 

existe espacio para la violencia porque los individuos ya están preparados para 

ejercer acciones que generen un cambio en la sociedad. 

 

 

En este taller, donde se abordó el tema de la convivencia, se desarrolló de una 

manera participativa, los estudiantes estuvieron muy entusiasmados en las 

actividades y juegos que se realizaron, se destacaron valores como: el 

compañerismo, la amistad, la cooperación, el respeto el uno por el otro y además 

se divirtieron mucho jugando y compartiendo el detalle que intercambiaron unos con 

otros.   
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Para el desarrollo del taller, se procedió a que los estudiantes compartieran juegos 

junto a las docentes y además pudieron compartir un detalle en señal de amor, 

afecto y compañerismo expresado por todos en conjunto. En la actividad realizada 

se les realizaron unas preguntas relacionadas ¿Por qué crees que es bueno convivir 

sin conflicto y sin violencia? ¿Qué actos de buenas acciones harías para generar 

convivencia en tu salón de clase?  A lo cual dieron respuestas muy significativas 

relevando la importancia que tiene convivir en sociedad sin violencia. De lo cual 

afirman: “es bueno convivir sin conflicto y sin violencia; porque hay más paz, no hay 

peleas, amor, salud, hay un pueblo feliz, donde perdura el  amor y el respecto para 

vivir en sociedad y compartir con los demás y de esta manera poder lograr un mejor 

futuro”. Sin conflictos ni violencia, se puede vivir en  armonía, tranquilidad, paz y 

amor, lo que debe abundar en una sociedad; porque cuando uno convive con las 

demás personas debe ser de buena manera, sin problemas y en armonía. 

 

 

En cuanto a las acciones que realizarían para generar convivencia en el salón de 

clase con sus compañeros responden: para tener una buena convivencia en el aula 

hay que respetar a los compañeros y docentes, saludar, ser solidarios, ser honestos, 

dialogar y compartir con los amigos, tratarse con amor y cariño; además resaltan 

que el respeto, la convivencia y el diálogo son importantes para vivir en paz. 

 

 

Por medio de este tema los niños y niñas comprendieron la importancia que tiene la 

convivencia para ejercer buenas relaciones entre los seres humanos y 

especialmente en el aula de clase con sus compañeros, donde prevalecer el amor, 

el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etc.,  que promueve un ambiente agradable 

y armónico en la socialización con otras personas.  
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 4.9  LA MORAL 

 

   

Actividad: La moral.                                        Actividad: Patito feo - colorear. 

Foto: Paula Rios.                                              Foto: Carmenza Palomino. 

 

 

 

La moral es el comportamiento que asume el individuo, según las reglas que se 

enseñan desde el hogar con buenos valores y principios, con un imaginario de 

formar una persona idónea para convivir en sociedad. Esta formación desde el 

hogar, es la base para que la persona muestre sus acciones frente a la realidad 

cotidiana que demanda el diario vivir en la interacción con otros individuos; 

asumiendo un carácter de buenas costumbres, reglas y hábitos. 

 

 

Este taller se realizó con el objetivo de intervenir en el desarrollo integral de los niños 

y niñas del grado 5° de la institución, inculcando buenos hábitos, buenas 

costumbres, normas  y valores beneficiosos que forman al futuro ciudadano para 
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aprender a convivir en sociedad. Esta actividad se realizó con el fin de que el 

estudiante tome conciencia del valor tan importante que es la moral en su práctica 

de vida como un comportamiento, un hábito y una costumbre que le acredita las 

buenas relaciones en el entorno propiciando escenarios de participación ciudadana 

y los buenos modales. La moral es importante; porque es un conjunto de valores 

que entre sí, forman la conducta del ser humano para aprender a interactuar en 

sociedad. 

 

 

La moral constituye principios, valores, conductas y comportamientos del ser 

humano ante su entorno interactuando con otros por medio de las acciones que 

intervienen en la vida del individuo que son las que reflejan la vida del individuo. 

Según Foucault, citado por, (Antolínez y Gaona, 1996,  pág. 29).  Define: 

 

 

Moral: como conjunto de valores y reglas de acción que se proponen a los 

individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diversos 

(familia-iglesia-escuela). Moral: como el comportamiento real de los 

individuos en su relación con las reglas y valores que se les proponen. Moral: 

como la manera en que debe constituirse uno mismo como sujeto moral que 

actúa en referencia a los elementos prescriptivos que constituyen el código. 

 

 

En esta taller, los estudiantes se mostraron muy activos, entusiastas y participaron 

en la actividad, los cuales dieron a conocer los pre saberes que tenían a cerca de 

los valores que encierra la moral a través de cada cuento y de las enseñanzas que 
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dejaba cada uno para tomarlo en la vida cotidiana. Durante el desarrollo de la 

actividad cuando empezaron a pintar y a responder las preguntas, de igual manera 

se observó mucha motivación; se nota que a ellos les encanta pintar y colorear. 

 

 

En el desarrollo de la actividad, se dio a conocer a los niños la importancia de la 

moral como un conjunto de valores, los cuales forman al ser humano de manera 

integral para promover actos de buenas acciones y ponerlos en práctica en el 

conjunto social. Luego del desarrollo de la temática del taller se formularon tres 

preguntas con el fin de interiorizar en el aprendizaje adquiridos por ellos, en las 

cuales se les interrogó sobre la enseñanza que les dejó el cuento, el valor que se 

resaltó y cómo expresan ellos los valores morales con sus compañeros. A lo cual 

respondieron dando importancia al valor del respecto por las demás personas, a no 

despreciar, no criticar de manera destructiva, el buen trato, a no rechazar a los 

demás o juzgarle por su condición o diferencias de características físicas y 

aceptarles como son, a respetar sin juzgar por color de piel, raza, sexo o religión; 

porque esto destruye a los amigos y las buenas relaciones. 

 

 

En cuanto al valor que se resalta en el cuento y según la interpretación de cada uno, 

tomando por relevancia algunos valores a la cual los niños respondieron a valores 

tales como: el respecto, como el valor que más predominó en sus respuestas, 

teniendo en cuenta éste como un valor que encierra mucha importancia para la 

buena convivencia),  la tolerancia, el respecto por las diferencias, el amor de los 

unos por los otros, aceptarnos incluso a nosotros mismos tal como somos. Expresan 

que la mejor manera de la puesta en práctica y expresarlo a sus compañeros y en 

sociedad, es siendo un buen amigo, respetando a sus compañeros y demás 
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personas, siendo honestos responsables, solidarios, amables, impartir el buen 

ejemplo, ser amorosos, no practicar la burla con los demás, aceptando las 

diferencias físicas o intelectuales, impartiendo buenos modales con las acciones, 

ofreciendo apoyo incondicional. Los niños con sus respuestas dan relevancia al 

aprendizaje adquirido y toman en cuenta la importancia de la moral para obtener 

buenos actos de vida. 

 

 

EVALUACION 

 

 

Al finalizar las actividades con los estudiantes, durante el desarrollo de 6 talleres de 

intervención, se procede a la evaluación, para la cual se presentan los resultados 

en este aparte.                 

        

Niños degustando el postre.  Niño ganador de la rifa.        Niña ganadora de la rifa. 

Foto: Paula Rios.                 Foto: Docente del grado 5°.Foto: Docente del grado 5°. 

 

 



204 
 

Este taller se realizó con el objetivo de identificar y evaluar tanto el conocimiento 

como el  desempeño adquirido por cada uno de los estudiantes durante las 

actividades realizadas, para evidenciar la puesta en práctica de la enseñanza 

aprendizaje y los métodos utilizados por las docentes facilitando el aprendizaje en 

el contexto. 

 

 

Con el ejercicio y puesta en marcha de esta actividad se logra que los estudiantes 

adquieran una actitud innovadora que genere un cambio en sus vidas y obtengan 

las capacidades de poner en práctica lo aprendido en el hogar, en la escuela, en la 

comunidad y el entorno en general. 

 

 

Esta actividad es con el fin de que el estudiante tome conciencia de la enseñanza e 

importancia de lo que son los valores morales en la vida del  ser humano, como eje 

principal para su formación en todos los ámbitos de la vida humana: social, cultural, 

político y personal. Estas acciones lo preparan para vivir de manera pacífica en la 

sociedad.  Al finalizar el taller se observó que los estudiantes tuvieron un aprendizaje 

muy significativo, porque se logró observar que actuaban de una manera muy 

entusiastas durante el proceso del desarrollo la actividad.  

 

 

En la evaluación final de lo aprendido, se desarrolló con el objetivo que cada 

estudiante diera respuesta del aprendizaje adquirido en cada sección y en cuanto a 

lo personal cómo se había sentido él o ella durante las actividades desarrolladas e 

interactuando con sus compañeros de curso. No obstante, se realizó una evaluación 
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por escrito para que cada uno diera un aporte significativo de su propio aprendizaje 

y del conocimiento impartido por las docentes y la metodología utilizada por las 

mismas como alternativa que facilita el aprendizaje cooperativo para lograr 

conocimientos, habilidades y destrezas de manera individual y colectiva. 

 

 

En el último taller de evaluación, se pretendió obtener los resultados de lo enseñado 

y lo aprendido durante cada sesión. Para lo cual se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: el aprendizaje adquirido por los niños, la importancia para ellos, cuan 

significativo fue para ellos esta experiencia, aprendizaje de conceptos, los valores 

aprendidos y puestos en práctica, evaluar el comportamiento,  atención en clase y 

por último recibir una evaluación docente por parte de los estudiantes, con el fin de 

reconocer las actitudes, características y métodos implementados por cada sesión 

por las docentes encargadas. Como parte final se hizo un compartir, donde al 

finalizar se les repartió un postre para dar motivación a los niños y niñas como 

método de trabajo de las docentes. 

 

 

También se realizó una rifa para niña y otro para niño, todo lo anterior fue de mucha 

motivación, todos los niños estuvieron satisfechos y agradecidos con lo aprendido 

en el transcurso de cada intervención; puesto que esto les servirá para ponerlo en 

práctica en su diario vivir. La culminación  de  los talleres gracias a Dios fue un éxito 

para todas y todos porque se lograron los resultados propuestos en los objetivos de 

esta investigación, logrando que los participantes obtuvieran conocimientos abiertos 

sobre los valores morales que un individuo necesita para vivir en sociedad de una 

manera armónica y en paz. Teniendo en cuenta que lo aprendido durante las 

actividades, según las respuestas de los participantes,  les servirán para ponerlo en 
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práctica en su diario vivir. Ellos expresaron que la metodología utilizada por las 

docentes fue clara y valiosa para su aprendizaje en cada tema trabajado. Al analizar 

las respuestas de cada estudiante se observó que se cumplieron los propósitos 

trazados y se vio el desempeño en los estudiantes, en la participación activa en las 

actividades propuestas.  

 

 

La actitud de algunos niños según las respuestas de la evaluación final presentan 

una calificación regular, debido a que durante el trascurso de algunas de las 

actividades o talleres, se observó que eran niños que presentaban indisposición por 

pereza, falta de interés por la actividad, pues son niños que no les gusta trabajar en 

clase, no les gusta escribir y en algunos casos les era indiferente participar en las 

actividades. Lo cual le daban  más importancia a distraerse jugando con otros 

compañeros e indisponer  a los demás. En otro caso hubo estudiantes que faltaron 

con frecuencia a las actividades, en particular un estudiante que solo asistió el día 

de la evaluación final, el cual estaba ajeno a los conocimientos impartidos y del 

mismo modo a las respuestas del resultado de la evaluación final.  

 

 

Las actividades realizadas con los estudiantes, a pesar que tuvo dificultades, donde 

se luchó contra la pereza, la indisposición y en ocasiones mal comportamiento. Al 

final se lograron los objetivos. El diseño de cada actividad fue relevante para los 

participantes y las docentes investigadoras. La metodología de enseñanza, las 

herramienta utilizadas para evaluar cada taller, permitieron que se cumplieran los 

objetivos trazados y se lograra el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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La enseñanza para la formación ciudadana impartida en las instituciones educativas 

debe ser diseñada por métodos que bajo su implementación, construyan en el 

individuo acciones de participación, libertad de expresión y se convierta en una 

persona crítica, democrática y  que promueva el respeto por  los derechos de los 

demás. 

 

 

Como señala (Chaux, Lleras y Velásquez 2004). La formación ciudadana que se 

transmite en muchas instituciones presenta limitaciones en la forma como es 

transmitida, donde al estudiante no se le da la oportunidad de la libre expresión y 

propia opinión sino que se encuentra ceñido únicamente a las opiniones de los 

adultos; donde sus opiniones y puntos de vista no son tomados en cuenta en el 

momento de toma de decisiones frente al aula. Sus perspectivas frente a su manera 

de pensar son ignoradas por los adultos, pues piensan que carecen de valor y no 

son tomados de manera crítica y  democrática donde fortalece a la libertad de 

expresión desde la infancia para que se formen con responsabilidad crítica ante la 

sociedad.  

 

 

El propósito de la formación ciudadana desde la perspectiva educativa, se basa en 

la creación de buenos hábitos de vida en el aspecto social. Crear nuevas 

conciencias frente a la educación social desde el aula donde los docentes en cada 

clase promuevan los valores de formación ciudadana,  de igual forma  se discutan 

problemáticas de su entorno y así mismo sea llevado a la practica en todos los 

ámbitos y entornos sociales; en la escuela con el buen compañerismo, en la 

comunidad ejerciendo el respeto y la responsabilidad por una lucha por el bien 
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común, en el hogar donde se forman con principios  de obediencia y respeto ante 

sus padres y demás personas que los rodean. 

 

 

La educación a medida que se avanza en el siglo XXI, debe también ser innovada 

para lograr un cambio social, en que la educación moderna genere un cambio 

positivo en el fortalecimiento de buscar la transformación en las aulas; así mismo, 

el modelo educativo vaya siendo transformado según las necesidades de los 

rectores, que la educación se convierta en un medio instructor que genere mayor 

libertad  de expresión, un estudiantado con expresión crítica frente a los discursos 

sociales. 

 

 

Las aulas de clase son espacios significativos para los estudiantes donde el 

aprendizaje adquirido se ve reflejado en la vida cotidiana. Es un espacio de 

aprovechamiento para la formación del ser; por medio del saber y del hacer. Estos 

tres conceptos en conjunto tienen un gran valor en la formación de la ciudadanía. 

El saber es todo lo que el estudiante como esponjita absorbe de acuerdo a todas 

las enseñanzas y prácticas vividas en el aula, el estudiante logra enriquecer su 

intelecto y generar nuevos conocimientos muy significativos para ellos y que sean 

convertidos en cambios progresivos para el desarrollo del mismo. 

 

  

El hacer es la puesta en marcha del conocimiento adquirido, la práctica de lo que 

se obtuvo anteriormente (en el saber),  donde el estudiante como principal actor de 

su propia formación hace que el aprendizaje recibido sea visto representativamente 
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ante el medio social testigo de dicho aprendizaje, finalmente la formación del ser se 

concluye con el aprendizaje y la práctica (el saber y el hacer);  aquí se denotan los 

valores aprendidos y vienen a ser reflejados por la sociedad incluyendo en él, el  

comportamiento que adopta frente a las situaciones dentro y fuera de la institución, 

en la aptitud que puede tomar frente a cualquier situación, practicando los buenos 

aprendizajes adquiridos donde la sociedad lo puede caracterizar como una persona 

de bien y con buenos hábitos de vida. 
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4.10 CONCLUSIONES 

 

 

El modelo educativo de la Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa, está 

basado en el aprendizaje por proyectos, que consiste en la elaboración de proyectos 

y actividades donde los estudiantes son los principales actores de la elaboración del 

mismo; en la cual el estudiante puede vivenciar de una manera real las estrategias 

aplicadas  en el proyecto de aula. 

 

 

La propuesta de este trabajo de investigación, desarrollada con los estudiantes de 

grado 5, se articula a la dinámica de la institución, puesto que, durante las 

actividades realizadas, los estudiantes además de recibir un conocimiento, fueron 

los actores principales de cada actividad planteada, donde tuvieron la posibilidad de 

vivenciar, actuar y  analizar  en las expectativas que articula cada actividad 

elaborada dentro del plantel educativo.  

 

 

Educar para el ejercicio de la ciudadanía, es hoy un reto en nuestro País. Estamos 

convencidos que  unidos a la educación, sí se pueden alcanzar los objetivos 

trazados por el gobierno nacional, con el valioso aporte de sus habitantes que lo 

integran: los pueblos indígenas, los pueblos afro descendientes. Formar en 

competencias ciudadanas es emprender un camino al cambio social, trabajando al 

ser de manera íntegra para formar parte de una sociedad pacífica y equitativa. 
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En este trabajo se impulsó a promover la formación social por medio de las 

competencias ciudadanas y la puesta en marcha de los valores éticos y morales 

desde la niñez, y por supuesto prepararles para ejercer una vida social armónica 

mediante la interacción con otros individuos durante las diversas relaciones 

humanas. Desarrollando habilidades, destrezas, capacidades para que el niño o 

niña aprenda a  relacionarse de una manera pacífica, relevando valores como el 

respeto, la tolerancia, la paz, el amor, la responsabilidad, etc., como la táctica para 

lograr una buena convivencia dentro y fuera del aula. 

 

 

Es de suma importancia interiorizar en el diálogo, como mejor herramienta para 

llevar una vida sana en sociedad. Aprender a controlar las emociones negativas 

como ira y la intolerancia que se suelen presentar en el entorno social durante las 

interacciones humanas. Teniendo en cuenta que el conflicto hace parte de la 

relaciones con otros individuos, pero de igual manera, es una alternativa que nos 

enseña a pensar, analizar, comprender y resolver cualquier tipo de problemática 

que se pueda presentar en la vida cotidiana sin llegar a la violencia. 

 

 

El niño como base de la sociedad, debe ser bien formado desde su temprana edad. 

Este será un trabajo en conjunto por: la familia, la escuela y el Estado. La familia 

imparte valores de amor, afecto y buenas costumbres. La escuela aplica el 

conocimiento y formación del ser, de la persona. El Estado brindará las 

herramientas en inversión social para que en conjunto  se logre un buen ejercicio 

ciudadano y por ende la transformación social. 
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La convivencia entre niños se torna difícil en un aula de clases, cuando por diversas 

razones llega el conflicto que surge por las diferentes maneras de pensar o punto 

de vista diferente, de cada individuo, se debe tener en cuenta que cada ser humano, 

se desarrolla en contextos diferentes y actúa de diferentes maneras, por esta razón 

la persona dará respuesta a una solución a su parecer más acertada, según las 

bases recibidas en su hogar. Por medio de  las competencias ciudadanas en la 

escuela, se fomenta que el estudiante además de desarrollar habilidades y 

destrezas para ejercer el conocimiento, sea participe de una sociedad que le 

apueste a la paz, donde resolver un conflicto sea de la forma más pasiva y aceptada 

que es el diálogo, si en alguno de los casos no se ve reflejada aquella acción, el 

docente a través de una serie de diagnósticos, deberá inculcar en sus educandos 

el diálogo como la mejor manera de solucionar un conflicto sin agredir al otro y 

manifestando las buenas acciones para convivir y aportar a una mejor sociedad.  

 

 

Diseñar actividades pedagógicas y prácticas, promoviendo la puesta en acción de 

valores, desde las competencias ciudadanas y la resolución de conflictos, que 

fortalecen el aprendizaje de los niños y niñas,  por medio de la práctica, desarrollan 

habilidades que le favorecen la relación con el medio y con los demás, generando 

en la persona una mejor convivencia, ejerciendo el respeto, el amor y la aceptación 

por el otro, educando y formando toda la persona para que en su diario vivir, sea un 

sujeto admirable y contribuya al cambio donde quiera que vaya.   

 

 

El desarrollo de Competencias Ciudadanas  y la Resolución de Conflictos en la 

Educación, implica la formulación de estrategias pedagógicas dentro del aula, para 

fortalecer la formación de la niñez que adquiere un aprendizaje para el transcurso 
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de sus vidas. La tarea es que el docente dentro de las actividades cotidianas del 

aula, mientras imparte el aprendizaje, busque nuevos métodos, donde en conjunto 

con la implementación del conocimiento, promueva la formación ciudadana, donde 

se pongan en marcha valores que intervengan en una sana convivencia; siendo los 

estudiantes los protagonistas de estas acciones; que identifiquen los conflictos, los 

analicen, den valor al diálogo y a la escucha de las partes que integran el conflicto, 

sean mediadores y encuentren una posible solución pacifica sin llegar a la violencia. 

 

 

La tolerancia, el respeto, la amabilidad, el amor, la paciencia, etc., son valores que  

transforman al individuo y lo preparan para convivir en sociedad, asumiendo la 

ciudadanía con responsabilidad, no solo siendo una persona pacífica, sino un gestor 

de paz, que ayude a construir una sociedad libre de violencia. 

 

 

La educación es el medio hoy en día para transformar a los seres humanos.  

Desarrollar actitudes, habilidades y destrezas desde la escuela, es tomar las riendas 

del cambio. Los niños y niñas serán formados por medio de las prácticas, que son 

comprendidas como un método de aprendizaje eficaz para ellos y que facilita los 

medios para que interactúen entre sí. Se busca que los estudiantes dentro del aula, 

con el docente como guía, desarrollen actividades manuales y cognitivas, donde 

sean ellos mismos los que promuevan acciones participativas para el desarrollo del 

conocimiento práctico que proporcione hábitos de buena convivencia que sean 

puestos en marcha en cualquier entorno social. 
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Al culminar este proceso de investigación, basado en el diseño de actividades 

pedagógicas para promover una cultura pacifica a partir de las competencias 

ciudadanas y la resolución  de conflictos. Aspectos que son primordiales para lograr 

una sana convivencia, preparar al individuo para la vida en sociedad de manera 

armónica valores por medio de las competencias ciudadanas. 

 

 

El trabajo con los niños y niñas fue gratificante. Se presentaron diferentes 

dificultades, pero al final se lograron los objetivos de esta investigación. Se notó que 

los estudiantes entendieron la temática de trabajo, aprendieron de lo expuesto en 

cada actividad; porque expresaban haberse sentido bien en este proceso. De lo 

aprendido por ellos se pueden resaltar algunas respuestas textuales dicha por ellos 

en las evaluaciones de algunas actividades: “Hemos aprendido a ser respetuosos, 

estudiosos y solidarios con los demás”. “Hemos ha prendido a ser respetuosos, 

amables y responsables”.  “Hemos aprendido que debemos aceptar a los demás tal 

y como son”. “El conflicto se resuelve dialogando, pidiendo disculpas y seguir siendo 

amigos”. “El conflicto se resuelve escuchando que dice cada uno y dialogando”. Es 

bueno convivir sin conflicto y sin violencia: “Porque hay paz, amor y salud también 

un pueblo feliz y sin violencia”. “Porque es mejor vivir en armonía y sin violencia, 

esto nos da amor”. “Porque hay paz y no hay violencia y se vive mejor en sociedad”. 

En cuanto a la pregunta que se les hizo ¿Cómo te sentiste en la actividad y porque? 

Algunos respondieron “Me sentí bien, porque me gustó la actividad y sonreí, me 

sentí feliz y alegre porque compartí con mis compañeros”.  “me sentí feliz, porque 

nos divertimos mucho en las actividades y aprendí bastante”. “me sentí bien porque 

es algo que nos ayuda a sentirnos felices porque nos reconocemos así mismo”. Los 

niños se reconocieron como persona, resaltando su autoestima y el valor que tienen 

como individuo en sociedad. En cuanto a la pregunta ¿Qué te gustaría ser cuando 

seas grande? algunos manifestaron lo siguiente: “Me gustaría ser doctora porque 
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son mis sueños”. “Me gustaría ser bióloga marina o directora de cine”. “Me gustaría 

ser futbolista”. ”Me gustaría ser profesora”.   

 

 

Los niños reconocieron que todos poseemos características que nos diferencian de 

los demás pero que a su vez somos iguales porque tenemos los mismos derechos, 

posibilidades en la sociedad, de lo anterior expresaron: “Las características que nos 

diferencian los unos a los otros son: la forma de ser, la forma de pensar y la forma 

de expresarnos”. “el color de piel y la religión”. “el color de piel, ya sea negro o 

mestizo”. Los niños tratan de generar convivencia en la  clase de la siguiente  

manera: “Respetar, amar a los demás, ser solidarios y  poner en práctica la 

honestidad”. “Respetar a los compañeros, profesores y a mí mismo”. ”El respeto, la 

convivencia y el diálogo para vivir en paz”. 

 

 

De las respuestas dadas por los estudiantes, se puede deducir que los niños y niñas 

del grado 5°, alcanzaron los logros planteados en la dinámica. Los estudiantes a 

pesar de que viven en un entorno lleno de conflicto, violencia y dificultades tienen 

expectativas positivas para su proyecto de vida y la transformación de su entorno. 

Además aprendieron a valorarse a sí mismos, a los docentes  y a sus compañeros, 

aprendieron que convivir en paz es sano, para ser felices en sociedad, 

comprendieron que la mejor manera de solucionar un conflicto es el dialogo.  
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4.12 ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Cuestionario de entrevistas realizadas 

 

 

 

ENTREVISTA DE DIAGNOSTICO 

 

La siguiente entrevista de diagnóstico tiene el propósito de identificar los diferentes 

conflictos en que se desenvuelven los y las (niños, niñas, adolescentes y jóvenes)  

de la comunidad, las maneras  como ellos resuelven los conflictos y la problemática 

que está viviendo el municipio de Puerto Tejada Cauca, con la violencia que a su 

vez han creado barreras invisibles en todo municipio, ocasionando inseguridad en 

el transitar en las calles del mismo. 

 

 

Este flagelo social,  ha generado y afectado la vida integral de los niños, niñas, 

ancianos y jóvenes en la institución educativa Ana Silena Arroyave Roa, ya que 

habitan en una zona marginada y de alto riesgo para el traslado del hogar a la 

institución y viceversa. Es necesario resaltar que en aquella zona se da la violación 

de muchos derechos humanos, el más importante y  de mayor degradación es el 

derecho a la vida,  porque a menudo hay muertes en  enfrentamientos entre 

pandillas,  por cosas insignificantes como robos de celulares, motos, dinero, etc. 
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Estas situaciones son vividas y observadas a diario por los niños, niñas, ancianos y 

jóvenes que viven en  el municipio; quienes en muchos casos optan por seguir estos 

mismos caminos, que en el futuro solo les trae una vida de angustia, cárcel y  

muerte. Es  triste ver como el municipio en general, está abatido por una violencia 

absurda que  deja más tristeza y casos de niños huérfanos, madres solteras, 

familias desintegradas y una comunidad desolada. 

 

A continuación  una serie de preguntas para explorar la situación descrita: 

 

1. ¿Cuáles son los conflictos en que se desenvuelven los jóvenes de la 

comunidad? 

2. ¿Cree usted que por medio de la educación podemos encontrar un cambio 

en el futuro de nuestra niñez? 

3. ¿Cree usted que por medio de las competencias ciudadanas podemos 

encontrar un cambio en el futuro de nuestra niñez 

4. ¿Cuáles son los conflictos más comunes en que se desenvuelven los 

estudiantes de grado 5 de la institución Educativa Técnica Ana Silena 

Arroyave Roa? 

5. ¿Por qué crees que se han degradado los valores en  la niñez del municipio 

de Puerto Tejada (Cauca)  en los últimos años? 

6. ¿Por qué crees que se ha perdido tanto el valor de respeto de los hijos hacia  

los padres y madres? 

7. ¿Dónde los padres y madres afirman no poder más con su conducta en el 

hogar? 

8. ¿Cómo ve reflejado el tema de la convivencia en su barrio? 

9. ¿Cómo  se  manifiesta la convivencia entre las familias  hoy en día? 

10. ¿De qué manera los padres solucionan los conflictos como pareja  y como 

los solucionan con los hijos? 
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11. ¿Cree  que los padres están aportando en la buena educación de sus hijos 

por medio del buen ejemplo? 

12. ¿Cree usted que los conflictos en la comunidad o en el entorno de la 

institución afectan la buena convivencia de los estudiantes en el plantel 

educativo? 

13. ¿Qué propuestas hay en la comunidad para generar escenarios de paz en 

los niños, jóvenes y comunidad en general? 

14. ¿Usted como padre de familia dedica tiempo para dialogar con sus hijos e 

hijas buscando  solución a los conflictos? 

15. ¿Usted como padre de familia  maneja las emociones (rabia, enojo, tristeza, 

desobediencia, rebeldía, etc.) negativas que se presentan en su hijo en el 

hogar? 

16. ¿Cuáles son las quejas más comunes que recibe usted del comportamiento 

de su hijo e hija dentro de la institución Educativa Técnica Ana Silena 

Arroyave Roa? 

17. ¿Cómo se manifiesta el afecto (respeto, amor, comprensión, dialogo, 

amistad, etc.) entre padres e hijos? 

18. ¿Cree usted que el dialogo es la mejor manera de controlar la ira en un 

momento de conflicto? 

19. ¿Cree usted que en el municipio se están realizando acciones para generar 

seguridad y paz en cada barrio? 

20. ¿Usted cree que  el gobierno municipal tiene propuestas para fortalecer los 

proyectos de vida de la niñez y la juventud? 

21. ¿Cómo ve  usted los procesos de paz que se  están realizando en nuestro 

país? 

22. ¿Qué beneficios trae para nuestra comunidad los procesos de paz? 

23. ¿Cree usted que los conflictos en la comunidad afectan de manera integral a 

la niñez? 

24. ¿Cuál es la forma más común como ellos los resuelven?  
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ANEXO 2. Fotografías de talleres de intervención    

    

Actividad: Presentación del proyecto.             Actividad: Presentación del proyecto. 

Foto: Paula Rios.                                              Foto: Estudiante del grado 5°. 

 

          

 

Actividad: Trabajo en equipo.                        Actividad: Me reconozco como persona. 

Foto: Paula Rios.                                            Foto: Carmenza Palomino. 

 



228 
 

          

 

Actividad:                                                         Actividad: 

Foto: Paula Rios.                                              Foto: Carmenza  Palomino 

 

             

 

Actividad:                                                         Actividad: 

Foto: Paula Rios                                               Foto: Paula Rios 
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Actividad: Trabajo en equipo.                      Actividad: La moral. 

Foto: Carmenza Palomino.                           Foto: Paula Rios. 

 

 

           

 

Actividad: La moral – el patito feo.                  Actividad: Trabajo en equipo. 

Foto: Carmenza Palomino.                                Foto: Carmenza Palomino. 
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Taller de padres de familia.                                    Taller de padres de familia. 

Foto: Paula Rios.                                                    Foto: Carmenza  Palomino. 

 

       

 

Actividad: Me reconozco como persona.      Actividad: Introducción de talleres. 

Foto: Carmenza Palomino.                         Foto: Paula Rios. 
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ANEXO 3. Diseño de talleres de intervención y resultado de evaluaciones  

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

TALLER # 1: TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION 

 

OBJETIVO: Promover en el estudiante el trabajo en equipo y la cooperación dando 

a conocer que la unión hace la fuerza y que dos hacen más que uno; del mismo 

modo que el estudiante comprenda que esto genera más compañerismo con los 

demás y fortalece la sana convivencia dentro y fuera del aula de clase. 

DINAMICA: Actividad de motivación,  juego el capitán manda.  

MATERIALES: Papel bond, papel silueta, ega, tijeras, marcadores, lápices, cinta 

MES: Noviembre. 

TEMATICA: Se lee el cuento sobre trabajo en equipo titulado la hormiguita pepita y 

el trabajo en equipo, luego se divide el salón en dos grupos de personas y al final 
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se dibuja un árbol en un pliego de papel bond, se recortan hojas de árboles y frutos 

hechos en papel silueta de colores. 

 

LA HORMIGUITA PEPITA Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

Imagen: La hormiguita pepita y el trabajo en equipo. 

Autor: Carol Vásquez. 

 

 

Había una vez una hormiguita llamada Pepita la cual era muy trabajadora y vivía 

con miles de hormiguitas. Ella quería saber cómo podría llevar más granos para que 

no les faltara alimento para el invierno pues las había hormiguitas enfermas que 

pensaban que tal vez morirían de hambre. Pepita pensó y pensó, hasta que decidió 

reunir a todas las hormiguitas y les dijo: “ya sé cómo podemos reunir más granos 

pero deben confiar en mí". 
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¿Saben qué era lo que se le había ocurrido a la hormiga Pepita? Se le había ocurrido 

que debían trabajar en equipo... ¡pues nunca lo habían hecho! Siempre habían 

salido cada hormiguita sola a buscar los alimentos pero nunca habían hecho una 

exploración en equipo para saber dónde podían encontrar más alimento. Un día, 

luego de haber decidido buscar la comida en equipo, encontraron una ciudad muy 

grande. Las hormiguitas se pusieron felices pero lo mejor de todo era que las 

personas que vivían allí ¡eran muy gorditos! Esto era una noticia maravillosa para 

las hormiguitas porque significaba que habría muuucha comida. Entonces las 

hormiguitas trabajaron con mucho entusiasmo y recolectaron mucho más granos 

que antes y no les faltó alimento a ninguna por muuuuchos años. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

TALLER #1: TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION 

 

Para el desarrollo de este taller se dividió el salón en dos grupos, los cuales dieron 

respuesta a las siguientes preguntas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

1. ¿Qué te pareció el cuento? 

 

 

GRUPO #1: El cuento nos pareció muy bien, porque nos divertimos escuchando el 

cuento en equipo. 

GRUPO #2: Nos pareció bien, porque las hormigas en equipo recolectaron mucha 

comida. 

 

2. ¿Qué paso cuando a Pepita se le ocurrió que podían trabajar en equipo? 

 

GRUPO #1: Que podían trabajar en equipo para llegar a un bien común. 

GRUPO #2: Les rindió más el trabajo. 

 

3. ¿Si uno solo hubiera armado el árbol, ¿qué hubiera pasado? 

 

GRUPO #1: Si uno solo de nosotros hubiera armado el árbol le había cogido el día, 

en cambio en equipo terminamos más rápido.  

GRUPO #2 No lo hubiese logrado. 

 

 

1. ¿Cómo te sientes trabajando en equipo? 
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GRUPO #1: Trabajando en equipo nos sentimos bien, porque nos sentimos 

cómodos trabajando en grupo. 

GRUPO #2: Nos sentimos alegres y felices sin pelear, no hay conflicto y terminamos 

más rápido. 

 

 

CONCLUSION 

La anterior actividad nos deja como enseñanza que el trabajo en equipo es muy 

importante y es mejor trabajar unidos, donde nos colaboremos mutuamente y 

podamos lograr muchas cosas que antes no podíamos hacer solos. 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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TALLER #2: ACEPTO LAS DIFERENCIAS, NO VIOLENCIA Y TOLERANCIA 

 

OBJETIVO: Desarrollar la aceptación y reconocer que somos diferentes ante los 

demás, fortaleciendo la tolerancia y así mismo evitando la violencia. Todos somos 

diferentes, tenemos capacidades y características muy particulares. 

DINAMICA: Se observaran tres videos cortos que muestran las diferencias que 

cada uno posee como persona y dando a conocer que a su vez que todos somos 

iguales. 

MATERIALES: Nuestro cuerpo, video beam, computador, papel bond, marcadores, 

lápices,  

MES: Noviembre. 

TEMATICA: Juego pasillo de la amistad. Se forman dos hileras, una en frente de 

la otra, formando un pasillo. Los alumnos/as han de pasar de uno en uno por dicho 

pasillo. 

Consiste en conseguir que la persona que pasa se sienta querida y aceptada por 

los demás. Para ellos basta con que vaya andando por el pasillo y se detenga 

delante de quien quiera, mirándole a los ojos. La persona elegida debe decirle algo 

simpático y agradable. Acto seguido, la persona escogida retoma el juego, 

paseando por el pasillo para repetir el protocolo. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

TALLER #2: ACEPTO LAS DIFERENCIAS, NO VIOLENCIA Y TOLERANCIA 

 

Para la realización de este taller se divido el salón en 9 grupos para dar respuesta 

a las siguientes preguntas. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Qué han aprendido de sus compañeros que son diferentes a ustedes? 

 

 

- Hemos aprendido a respetar, a compartir, a ser amorosos, responsables y 

amigables. 

- Hemos ha prendido a ser respetuosos, amables y responsables. 

- Hemos aprendido que debemos aceptar a los demás tal y como son. 

- Hemos aprendido a respetar las diferencias. 

- Hemos aprendido de otros compañeros a llegar temprano a clase. 

- Hemos aprendido a ser respetuosos, estudiosos y solidarios con los demás. 
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- Hemos aprendido a no ser groseros. 

- Hemos aprendido de algunos compañeros, llegar temprano a clase. 

- Hemos aprendido a no ser peleones y a llegar temprano a clase. 

 

2. Enumera características que nos diferencian los unos de los otros 

 

 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: la forma de 

ser, la forma de pensar y la forma de expresarnos. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: la forma de 

pensar, hablar y reír. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: el color de 

piel y la religión. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: el color de 

piel, la forma de ser, la forma de hablar  y la estatura. 

- Sin información. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: el color de 

piel, el color de los ojos. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: la forma de 

ser, de pensar y de hablar. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: el color de 

piel, ya sea negro o mestizo. 

- Las características que nos diferencian los unos a los otros son: ser 

divertidos, alegres, la forma de expresarnos y la forma de hablar. 

 

 

3. Mencionen características que les hagan ser valiosos para la sociedad. 
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- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

alegres, comprensivos y tener buen sentido del humor. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: que 

somos de diferente color de piel y respetamos las diferencias, ser 

responsables y amorosos. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: que 

respetamos de diferentes maneras, ser responsables y tolerantes. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

alegres, juiciosos y amigables. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: 

nuestros saberes y formas de aprender. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

amigables. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

ambles, respetuosos, y amorosos. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

amigables, respetuosos y tolerantes. 

- Las características que nos hacen ser valiosos para la sociedad son: ser 

amigables. 

 

 

CONCLUSION: Es importante dar relevancia a las diferencias que tiene cada 

persona y aceptarlo como es, porque a pesar de que seamos diferentes todos 

somos iguales y tenemos los mismos derechos, deberes y capacidades 

extraordinarias. Además cada persona es un mundo. De la misma manera al 

compartir con ellos nos pueden aportar grandes conocimientos e intercambiar ideas 

y culturas. 
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Respetar las diferencias nos conduce a desarrollar valores como la tolerancia, el 

afecto y el amor por el otro para convivir en una sociedad libre de violencia. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

TALLER #3: ME RECONOZCO COMO PERSONA 

 

OBJETIVO: Lograr que el niño se valore a sí mismo, se reconozca como persona y  

reflexione acerca de lo que es y lo que más le gusta hacer. 

DINAMICA: Se desarrollará el concepto de autoestima y reconocimiento por sí 

mismo, luego se le da a cada niño un molde de estrella para que lo recorte y se 

procederá a desarrollar la temática. 

Al finalizar se harán las preguntas de acuerdo al tema y cada estudiante pensara en 

la profesión u oficio que le gustaría ejercer en el futuro. 

MATERIALES: cartón reciclado, temperas, pinceles, tijeras y lápiz. 

MES: Noviembre. 
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TEMATICA: A cada niño se le entrega una estrella que debe colorear con su color 

preferido. En ella deben escribir su  nombre y las tres cosas que más le gusta hacer. 

Una vez que todos hayan terminado, se intercambian las estrellas con el compañero 

que tiene al lado. Cada uno leerá en voz alta lo que al otro compañero le gusta hacer 

pero sin decir el nombre. El maestro preguntará a quien corresponde esa estrella. 

Esta actividad exige que el niño reflexione acerca de lo que más disfruta hacer. El 

hecho de leer en voz alta los gustos de otro compañero, favorece la integración de 

sus preferencias con la de los demás. 

La pregunta del maestro, en cuanto a quien pertenece esa estrella, reforzará el 

sentimiento de identidad del niño. “Esa estrella es mía”, es como decir, ese soy yo. 

 

 

 

Imagen: Estrellas de cartón  

Autor: Jennipher Rizzo 
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TALLER #3: ME RECONOZCO COMO PERSONA 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 

 

 

- Bien porque estaba contenta. 

- Me sentí feliz, porque estábamos en una actividad muy chévere. 

- Me sentí bien, alegre y feliz. 

- Me sentí bien, porque me gustó la actividad y sonreí, me sentí feliz y 

alegre porque compartí con mis compañeros. 

- Feliz, porque nos divertimos mucho en las actividades y aprendí 

bastante. 

- Me sentí bien. 

- Me sentí bien, porque me gusta pintar. 

- Me sentí súper bien. 

- Me sentí bien, porque aprendí mucho. 

- Me sentí bien. 
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- Me sentí feliz, porque aprendimos a ser valioso, responsables y 

amables. 

- Me sentí bien, porque me pareció divertida la actividad. 

- Me sentí feliz. 

- Es algo que nos ayuda a sentirnos felices porque nos reconocemos 

así mismo. 

- Me sentí feliz, porque pintamos en grupo y nos divertimos mucho, 

aprendimos que la actividad es importante. 

- La pase bien. 

- Me sentí bien y feliz, porque me divertí y porque compartí con mis 

compañeros, aprendí que soy valiosa por dentro y por fuera. 

- Me sentí bien. 

- Me sentí feliz, porque trabajamos en equipo, en paz y aprendí muchas 

cosas. 

- Me sentí bien, porque pintamos. 

- Me sentí bien, porque me gustan las actividades completas. 

- Me sentí bien, porque me divertí, me alegre y aprendí cosas como el 

valor que tengo como persona. 

- Me sentí feliz, porque jugamos y pintamos. 

- Me sentí bien, porque aprendí a pintar y ayudar a los demás. 

- Me sentí bien realizando esta actividad, como por ejemplo yo aprendí 

a pintar con la profesora. 

- Me sentí bien, porque aprendí. 

 

 

2. Nombra tres cualidades que tienes como persona 

 

 

- Soy cariñosa, me gusta ayudar, me gusta colaborar. 
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- Soy alegre y un poco aburrida y malgeniada. 

- Cariñosa, responsable y amable. 

- Sin información. 

- Soy alegre contenta y feliz. 

- Soy responsable, humilde y tolerante. 

- Soy generosa bondadosa y amable. 

- Soy alegre, amable y buen compañero. 

- Yo soy saludable, amorosa, responsable y humilde. 

- Ayudar a los demás, ser amable y tener bondad. 

- Soy responsable amable y amoroso. 

- Soy compresivo, alegre y amable. 

- Soy alegre, buena persona y responsable. 

- Soy feliz, me gusta ayudar mucho y me gusta compartir con otras 

personas. 

- Soy feliz, alegre y triste. 

- Sin información. 

- Soy respetuosa, amable y feliz. 

- Soy responsable, valioso y tolerante. 

- Ser bondadosa, amable y amorosa. 

- Sin información. 

- Soy amable, amorosa y responsable. 

- Me gusta hablar, respetar y ayudar. 

- Sin información. 

- Me gusta ser respetuosa, feliz y honesto. 

- Soy feliz, me gusta ayudar y me gusta compartir. 

- Soy alegre, amable y respetuosa con mis compañeros. 
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3. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? 

 

 

- Me gustaría ser doctora porque son mis sueños. 

- Quiero ser cantante y estilista, porque soy muy buena y me gusta 

mucho. 

- Me gustaría ser futbolista o soldado. 

- Me gustaría ser futbolista. 

- Me gustaría ser bailarina, porque me siento muy bien bailando. 

- Quiero ser basquetbolista porque es un deporte que me gusta mucho. 

- Me gustaría ser enfermera, porque me gusta ayudar a las personas. 

- Me gustaría ser gerente de bolsa. 

- Quiero ser basquetbolista, me gusta mucho. 

- Me gustaría ser profesor. 

- Me gustaría ser cantante y doctor. 

- Me gustaría de familia. 

- Quiero ser gerente en una empresa. 

- Me gustaría ser contadora, me llega al corazón. 

- Me gustaría ser pastelera, es muy divertido. 

- Me gustaría ser profesora. 

- Me gustaría ser bióloga marina o directora de cine. 

- Me gustaría ser futbolista. 

- Quiero ser pintora, me gusta y punto. 

- Sin información. 

- Me gustaría ser azafata o enfermera. 

- Me gustaría ser futbolista o lo que la vida me brinde. 

- Me gustaría ser futbolista. 

- Me gustaría ser futbolista, es mi sueño. 
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- Me gustaría ser cantante, porque amo la música y me encanta cantar 

en todos lados. 

- Me gustaría ser profesora. 

 

 

CONCLUSION: Al realizar esta actividad nos damos cuenta del valor que tenemos 

cada uno como ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Dando valor a 

las capacidades, habilidades, destrezas y el reconocimiento valorativo por sí mismo. 
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TALLER #4: CONFLICTO Y RESOLUCION 

 

 

OBJETIVO: Identificar una situación de conflicto donde el niño/a desarrolle las 

capacidades para resolver dicho conflicto de una manera pacífica. 
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DINAMICA: Se realizara un dramatizado con algunos estudiantes del curso donde 

se presente un conflicto que pase de manera muy frecuentemente en el aula de 

clase y  se resuelva por medio del diálogo y se llegue a una conclusión, donde los 

mismos estudiantes sean los protagonistas en buscar la solución.   

MATERIALES: Nuestro cuerpo e implementos de clase 

MES: Noviembre. 

TEMATICA: Se genera un conflicto cotidiano en clase, mientras la docente sale del 

salón en un momento para atender una situación con un padre de familia,  ella se 

retira, pero los deja trabajando un taller en grupo. 

 

 

             

       Imagen: La esccuela fracasada.                           Imagen:  La raza humana. 

       Foto: Mario Morales.                                             Foto: La familia López. 
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Personajes del conflicto: Juan, Laura, Sofía, Camilo. 

Personajes secundarios: madre de familia, hija y la docente encargada del grupo. 

Jurados: Estiven, José, Melissa y Carlos. 

Jueces: El resto del salón. 

Juan y Laura son hermanos, Sofía y Camilo son los mejores amigos de la clase. 

 

 

CONFLICTO: Laura es la niña más juiciosa de la clase y su hermano no consiente 

nada con ella. Sofía es muy cansona y al pasar le quita el cuaderno a Laura y le 

arranca varias hojas. Laura que es muy ordenada, no quería dañar su cuaderno  y 

se agarra a llorar. Juan su hermano al ver esto interviene y corretea a Sofía por todo 

el salón hasta que la alcanza y la golpea fuertemente. Mientras esto sucede inicia 

la algarabía en el salón, gritando: “pelea, pelea, pelea”. 

 

 

Camilo al observar que le están pegando a su mejor amiga, interviene ante Juan y 

le dice: porque le pegas a una mujer, metete con migo si eres muy machito, luego 

se agarran a pelear los dos y Juan le arrana un botón a la camisa de Camilo mientras 

el salón sigue gritando: “pelea, pelea, pelea”. 

 

 

La docente al oír la algarabía regresa al salón y pregunta sobre lo que está pasando, 

luego de escuchar las partes, les ordena a que ellos mismos busquen la mejor 

manera de resolver dicho conflicto; además  la docente convoca a otros integrantes 

del grupo que ayuden a resolverlo. 
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PASOS PARA RESOLVER UN CONFLICTO: Para solucionar dicho conflicto de 

manera pacífica  el mediador o mediadores  procederán a seguir los siguientes 

pasos: 

- Encontrar el problema  

- Buscar un interés común 

- Dialogar (escuchar opiniones y desacuerdos) 

- Dar sugerencias que beneficien  las partes 

- Dictar la solución. 

 

 

SOLUCION: Se encuentra el problema, los mediadores proceden a intervenir 

aconsejándoles que busquen una solución que beneficie a todos, pero que no se 

vuelva a repetir la situación y que deben tratarse con respeto entre compañeros 

para lograr una mejor convivencia. 

 

Se escucha con atención las opiniones y desacuerdos de las partes. Donde cada 

quien da su versión de lo ocurrido. 

 

Los mediadores dan medidas correctivas para que las partes queden satisfechas y 

no se vuelva a presentar lo ocurrido. 

 

Veredicto final: se llegó al acuerdo de que Sofía  le va a devolver el cuaderno a su 

compañera, donde deberá copiar nuevamente las hojas que le arrancó, Juan deberá 

conseguir una aguja e hilo y pegar el botón que le arranco a la camisa de Camilo. 
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Se le pregunta al jurado si está de acuerdo con la decisión que se está, tomando, 

todos están de acuerdo con la toma de dicha decisión. 

 

 

Por último sellando el conflicto y que todos queden siendo amigos se darán la mano 

y se abrazaran. 
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TALLER #4: CONFLICTO Y RESOLUCION 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Cuál es el conflicto que se presentó en el dramatizado? 
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- Se presentó una pelea entre unos estudiantes del grupo, se agarraron 

cuando la docente salió del salón. 

 

- Se presentó un conflicto en el salón, cuando la docente salió a atender 

a una madre de familia 

 

- Que Laura era una niña juiciosa y pasó otra y le arranco hojas de su 

cuaderno, se puso a llorar y llego un niño y la defendió. 

- Una niña era la más ordenada del salón y otra niña más desordenada 

paso y le arranco hojas del cuaderno y la niña se puso a llorar, esto 

pasó cuando la docente sale del salón de clase. 

 

- Se formó una pelea entre unos niños mientras la docente salió del 

salón por un momento. 

 

- Se presentó un conflicto mientras que la docente sale del salón de 

clase. 

 

- Una niña le arranco hojas del cuaderno a la otra y por eso se formó 

una pelea en el salón de clases. 

 

- Se presentó una pelea mientras la docente estaba atendiendo a una 

madre de familia. 
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2. ¿Quiénes son las partes de este conflicto? 

 

 

- Las partes de este conflicto son los cuatro niños que formaron la 

pelea. 

- Las partes de este conflicto son cuatro niños, juan, Laura, camilo y 

Sofía. 

- Las partes de este conflicto son los dos hermanos y los dos mejores 

amigos. 

- Las partes de este conflicto son los dos mejores amigos y los dos 

hermanos. 

- Las partes de este conflicto son juan, Laura, camilo y Sofía. 

- Las partes de este conflicto son los dos hermanos y los dos mejores 

amigos. 

- Las partes de este conflicto son los cuatro niños que formaron la 

pelea. 

- Las partes de este conflicto son los dos hermanos y los dos mejores 

amigos. 

 

 

3. ¿Cómo lo resuelven?  

 

 

- El conflicto se resuelve dialogando, pidiendo disculpas y seguir siendo 

amigos. 

- El conflicto se resuelve escuchando que dice cada uno y dialogando. 

- El conflicto se resuelve pidiendo disculpas. 

- El conflicto se resuelve pidiéndose disculpa cada uno.  
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- El conflicto se resuelve pidiéndose disculpa y perdonándose. 

- El conflicto se resuelve hablando cada uno. 

- El conflicto se resuelve pidiéndose disculpa y hablando con la 

docente. 

- El conflicto se resuelve dialogando. 

 

CONCLUSION: Al final de esta actividad, concluimos que el diálogo es el primer 

elemento para acceder a resolver o darle solución a un conflicto de forma pacífica, 

que no se necesita ir a los golpes a los gritos;  porque esas acciones lo que generan 

es más violencia. 

 

Al finalizar este trabajo los niños entendieron y comprendieron de una manera 

práctica y vivida cómo se soluciona un conflicto entre compañeros, logrando que 

perdure la amistad; teniendo en cuenta que esto será puesto en práctica el resto de 

su vida cotidiana. 
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TALLER #5: CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO: Comprender que la convivencia y el buen vivir, son elementos 

fundamentales para relacionarnos en familia, en el colegio y en la sociedad. 

DINAMICA: Esta actividad la realizaremos en un espacio libre donde los estudiantes 

puedan compartir  unos con otros, practicar la convivencia sin violencia, salir de la 

rutina, interactuando unos con otros de manera física y psicológica creando un 

ambiente armónico durante la actividad.   

MATERIALES: Mi cuerpo, mecato y la cancha de la institución. 

MES: Noviembre. 

TEMATICA: En esta fase se procederá a que cada estudiante debe llevar al salón 

de clase un mecato y deben de intercambiar con otro compañero, demostrando el 

compañerismo y las prácticas pedagógicas para convivir en paz con las personas 

de su entorno, promoviendo la convivencia pacífica a través de las buenas acciones 

en un día donde se compartirán juegos, dinámicas y generando un ambiente libre 

de violencia lleno de amor, amistad y afecto hacia sí mismo y hacia el otro. 
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Imagen: Afro descendientes.  Imagen: Habilidades para niños. Imagen: Solidaridad. 

Foto: Notimerica.                      Foto: Katherine Pears.                   Foto: Vilma Medina.   

 

 

Se realizaran dos juegos:  

1. CHUSPA DE AIRE  

Todos se toman de las manos y hacen un círculo, uno de los niños debe estar al 

interior del círculo. 

 

Tomados de las manos y cantando, los del círculo giran a la derecha mientras la 

niña o el niño del centro va dando brincos en sentido contrario. Se detienen al 

terminar la estrofa. 

 

Ha salido "paula", con una chuspa de aire que lo baile, que lo baile. Y si no la baila, 

le doy con la chuspa de aire. Salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y gozar en 

la puerta del baile ¡ay qué bien que lo hace la niña! 

 

La niña o el niño del centro eligen una compañera para agarrarla de gancho y brincar 

con ella en el interior del círculo, mientras los niños de la rueda cantan y aplauden.  
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Terminada la segunda estrofa, la niña o el niño que estaba en el centro pasa al 

círculo y el niño o la niña que la acompañaba se queda en el medio, para reiniciar 

el juego. Al cantar de nuevo la primera estrofa, se usará el nombre propio de la niña 

que está en el centro. 

 

 

 

2. LA MARGARITA  

Se sienta un estudiante, mientras los demás se hacen a su alrededor en un círculo, 

colocan las manos sobre su cabeza hasta cubrirlo completamente, luego se inicia 

cantando: 

Re re re ¿dónde está la margarita? 

Re re re sentadita en su casita. 

Re re re ¿cómo hiciera para verla? 

Re re re sacaría una piedrita. 

 

A medida que se canta se va sacando piedritas que son las manos de los niños y al 

final la margarita queda descubierta y sala a corretear a los demás y al que lo atrape 

será la próxima margarita. 
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TALLER #5: CONVIVENCIA 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Porque crees que es bueno convivir sin conflicto y sin violencia? 

 

 

- Porque hay más paz y no hay peleas ni violencia. 

- Porque hay paz, amor y salud también un pueblo feliz y sin violencia. 

- Porque hay amor y respeto, así podemos vivir en una sociedad y 

compartir con los demás. 

- porque hay paz y podemos lograr un mejor futuro. 

- Porque es bueno vivir en paz y en amor, en una sociedad debe de 

haber mucho amor. 

- Porque hay paz y no hay violencia y se vive mejor en sociedad. 

- Porque se vive con amor y tranquilidad. 
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- Porque se vive más tranquilo, más feliz y sin pelea con los demás. 

- Porque es mejor vivir en armonía y sin violencia, esto nos da amor. 

- Porque cuando uno convive con las demás personas debe ser de 

buena manera, sin problemas y en armonía. 

 

 

2. ¿Qué actos de buenas acciones harías para generar convivencia en tu salón 

de clase? 

 

 

- Respetar, convivir, saludar y ser buenas personas con los demás. 

- Respetar a los compañeros y a los profesores. 

- Respetar a los compañeros, profesores y a mí mismo. 

- Ser solidario. 

- Respetar, amar a los demás, ser solidarios y  poner en práctica la 

honestidad. 

- Primero respetarse uno mismo, respetar a los demás. 

- Dialogar y compartir con los amigos. 

- El respeto, la convivencia y el diálogo para vivir en paz. 

- Dialogar y respetarse los unos a los otros. 

- Respetar a mis compañeros, ser amorosos y cariñosos. 

   

CONCLUSION: Concluimos que es mejor convivir en sociedad con los demás 

porque así la vida se vive de una forma más tranquila libre de obstáculos que 

impidan una sana convivencia no importando el entorno donde nos encontremos, 

ya sea en el hogar, en la calle, en el colegio o en la comunidad. 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

TALLER #6: LA MORAL 

 

OBJETIVO: Intervenir en el desarrollo integral de los niños y niñas del grado 5° de 

la institución, inculcando buenos hábitos, buenas costumbres, normas  y valores 

beneficiosos que forman al futuro ciudadano para aprender a convivir en sociedad. 

DINAMICA: Esta actividad es  con el fin de que el estudiante tome conciencia del 

valor tan importante que es la moral en su práctica de vida como un comportamiento, 

un hábito y una costumbre que le acredita las buenas relaciones en el entorno 

propiciando escenarios de participación ciudadana y los buenos modales. 

MATERIALES: Hojas de block, lápices, colores 

MES: Noviembre. 

TEMATICA: Se leerán dos cuentos infantiles que exaltan el valor de la moral, uno 

titulado el eco; el cual se leerá con el fin de reflexionar sobre su temática y 

enseñanza para la vida de cada estudiante, el otro tiene como título el patito feo. 
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Luego  a cada estudiante se le entregara una hoja con la imagen del cuento del 

patito feo para que la coloreen y respondan las preguntas formuladas acerca de la 

moraleja y la enseñanza que deja el cuento. 

 

 

1. EL ECO 

 

                                                                               

Imagen: ¿Que es el eco y como se reproduce?     Imagen: Mi padre cuando yo tenía       

Foto: Cerezo B.                                                             Foto: Estefanía Esteban 

 

 

Un niño y su padre están caminando en las montañas, de repente, el hijo se cae, se 

lastima y grita, "Ay!". Para su sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la 

montaña "Ay!". Con curiosidad el niño grita "¿quién está ahí?" recibe como 

respuesta "¿quién está ahí?". Enojado por la respuesta el niño grita "Cobarde!" y 

recibe como respuesta "Cobarde!". El niño mira a su padre y le pregunta, "que 

sucede?". El padre sonriendo le dice: 

"Hijo mío, presta atención", y grita a la montaña "te admiro!" y la voz le responde "te 

admiro!", de nuevo el hombre grita "eres un campeón" y la voz le responde "eres un 

campeón". El niño está asombrado pero no entiende, el padre le explica: 
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"La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida, te devuelve todo lo que dices y 

haces. Nuestra vida es solamente un reflejo de nuestras acciones; si deseas más 

amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor; si deseas felicidad, da felicidad a 

los que te rodean; si quieres una sonrisa en el alma, da una sonrisa al alma de los 

que conoces. 

Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida, la vida te dará de regreso 

exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un 

reflejo de ti. 

Alguien dijo: Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás 

dando." 

 

2. EL PATITO FEO 

 

                         

     Imagen: El patito feo.                                                Imagen: El patito feo. 

     Foto: Tuna M.                                                            Foto: Story Books. 
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Había una vez una pata que estaba empollando sus huevos y esperaba a que 

naciesen para poder presumir de sus fuertes y preciosos hijos. Así fue como espero 

la mamá pata muchos días con mucha paciencia pues siempre tenía que vigilar que 

estuviesen calentitos bajos sus abrigas patas. 

 

Un determinado día comenzaron a abrirse los cascarones y fueron saliendo todos 

los patitos. Muchos animales del bosque se acercaron para ver a los nuevos 

miembros de la manada, todos fueron saliendo del cascaron poco a poco, eran 

grandes y muy hermosos… pero cuando nació el último de los patitos vieron que al 

contrario que todos sus hermanos este era muy pequeño, gordo y feo. 

 

Con los tiempos todos fueron creciendo hasta volverse unas aves muy bonitas, sin 

embargo el último de los patitos en nacer seguía sin mejorar su aspecto ni su 

tamaño, esta circunstancia hizo que todos sus hermanos lo llamasen “Patito Feo”. 

Finalmente, sus propios hermanos empezaron a avergonzarse de él por lo feo que 

era y empezaron a despreciarlo cosa que entristeció enormemente al patito. 

 

El patito se sentía muy desgraciado por esta situación por lo que decidió alejarse de 

allí. En su camino encontró una granja donde nadie lo rechazaba por lo que decidió 

quedarse a vivir, pero con el paso del tiempo todos empezaron también a insultarle 

y a burlarse de él, por lo que volvió a escapar para buscar otro sitio donde le 

quisiesen. 

 

Tiempo después llegó a un lago donde encontró unos hermosos cisnes que se 

alegraron cuando lo vieron, el patito se quedó muy extrañado ya que lo habían 

aceptado desde el primer momento cosa que lo alegró enormemente. 
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Lo cierto es que no sabía lo que estaba pasando, pero de repente, al mirar al agua 

se dio cuenta de que se había convertido en un precioso cisne al que ya nadie más 

se reiría de él. A partir de aquí vivió feliz con su nueva familia olvidando a todos los 

que se rieron de él pues lo juzgaron por ser un pato cuando realmente era un cisne. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

TALLER #6: LA MORAL 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1. Escribe la enseñanza que te dejó el cuento 

 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debo recochar a los 

demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos despreciar a los 

demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que uno no debe meterse con los 

demás y debe respetar. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que uno no debe rechazar a los 

demás 
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- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debe rechazar a las 

personas, así sea feo o bonito, hay que aceptarlos como son. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que debemos aprender a querer 

a los demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que uno no debe burlarse de los 

demás 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no hay que criticar a los 

demás y aceptarlos como son. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que debo respetar. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que hay que gozar. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debo recochar a los 

demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que debo respetar a las demás 

personas. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debo burlarme de los 

demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que uno no se puede meter con 

los demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no podemos rechazar a los 

demás por su color de piel. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos rechazar a la 

otra persona sea como sea. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no hay que juzgar a nadie. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que nunca debemos ofender a 

los demás por sus características físicas o porque no es de nuestro mismo 

color de piel. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos destruir a los 

amigos. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos burlarnos de los 

demás. 
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- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos despreciar a los 

demás. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no hay que criticar a los 

demás y aceptarlos como son. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no debemos molestar a nadie 

por sus defectos. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no hay que juzgar a nadie. 

- La enseñanza que me dejó el cuento es que no hay que criticar. 

 

2. ¿Cuál es el valor que se resalta en el cuento del patito feo? 

 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es respetar a los demás. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es tolerancia. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es tolerancia. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto por las diferencias. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es la responsabilidad. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto por las diferencias. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es la responsabilidad. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es aprender a querernos entre 

todos. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es la honestidad. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es la tolerancia. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 
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- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es querer a los amigos. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto y tener moral. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es aceptarnos tal y como somos. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es respetar a los demás. 

- El valor que resalta el cuento del patito feo es el respeto. 

 

3. ¿Cómo expresas la moral a tus compañeros? 

 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo buen amigo y respetarlos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo respetuosa, honesta y 

responsable. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros respetándolos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo amable, honesto y 

solidario. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo amable con ellos, 

apoyarlos, respetarlos y darles amor. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo amable, honesto, 

respetuoso, y darles buenas enseñanzas. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo honesta y solidaria. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo honesta. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros respetándolos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo cariñosa y respetuosa. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros tratándolos bien. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros no burlándome de ellos. 
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- Yo expreso la moral hacia mis compañeros respetándolos y aceptándolos tal 

y como son. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros con buenos modales y 

respetándolos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo buen amigo. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros respetándolos, dándoles mi 

apoyo y amor. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo bueno con ellos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo honesta y amorosa. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros sin recochar. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros respetándolos. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo tolerante. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo honesto y amigable. 

- Sin respuesta. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo buena amiga y  amorosa. 

- Yo expreso la moral hacia mis compañeros siendo amable, tolerante y 

amistoso. 

 

 

CONCLUSION: La moral es importante; porque es un conjunto de valores que entre 

si forman la conducta del ser humano para aprender a interactuar en sociedad. 

 

En esta actividad los niños se mostraron muy atentos y participativos, porque 

escucharon cuentos que les trajo un conocimiento amplio sobre lo que es la moral 

y cómo comportarse en su entorno. Nuestra personalidad se ve reflejada en las 

acciones. 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

TALLER # 7: EVALUACION FINAL 

 

  

OBJETIVO: Identificar y evaluar tanto el conocimiento como el  desempeño 

adquirido por cada uno de los estudiantes durante las actividades realizadas, para 

evidenciar la puesta en práctica de la enseñanza aprendizaje y los métodos 

utilizados por las docentes facilitando el aprendizaje en el contexto. 

DINAMICA: Esta actividad es  con el fin de que el estudiante tome conciencia de la 

enseñanza e importancia de lo que son los valores morales en la vida del  ser 

humano, como eje principal para su formación en todos los ámbitos de la vida como: 

social, cultural, político, personal que lo preparan para vivir de manera pacífica en 

la sociedad. 

MATERIALES: Hojas de block, lápices o lapicero 

MES: Noviembre. 



269 
 

TEMATICA: El propósito de esta actividad es evaluar lo aprendido. Se procedió a 

recordarles los temas tratados durante todo el mes de noviembre para que ellos 

expusieran sus conocimientos adquiridos para así ponerlos en marcha en su vida 

cotidiana; ya sea en el hogar, en la institución con sus compañeros  y docentes  y 

en todo el entorno social. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

TALLER #7: EVALUACION FINAL 

 

Observa las siguientes imágenes, hacen parte de los talleres realizados con cada 

uno de ustedes. 

 

Trabajo en equipo.                    Me reconozco como persona.             La moral. 
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Convivencia                                   Acepto las diferencias              Conflicto y resolución   

                                                                                                                                   

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Cuál de las actividades realizadas te llamó más la atención? Escribe ¿por 

qué? 

 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo; porque trabajar en 

equipo nos hacen invencibles, no solo es trabajar en equipo si no trabajar 

con amor y responsabilidad con tus compañeros. 

- La actividad que más me gustó fue conflicto y resolución; porque el conflicto 

da malos ejemplos, es bueno solucionar el conflicto. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque todos están 

unidos como la familia y comparten. 

- La actividad que más me gustó fue conflicto y resolución porque nosotros 

podemos solucionar los conflictos. 

- La actividad que más me gustó fue la de la moral;  porque al patito feo 

aceptaron en una nueva familia. En el cuento del eco aprendí a dar para 

recibir buenas acciones. 

- La actividad que más me gustó fue la moral;  porque uno tiene que dar amor, 

tener una buena convivencia y no incomodar a las personas ni discriminar a 

la gente porque todos somos iguales. 
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- La actividad que más me gustó fue trabajo en  equipo porque trabajamos en 

conjunto y sin pelear. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque es algo que me 

motiva muchísimo como compartir con mis amigos. 

- La actividad que más me gustó fue el de la moral; porque aprendí a dar para 

recibir buenas costumbres, no debo molestar a las personas. 

 

- La actividad que más me gustó fue acepto las diferencias, no violencia y 

tolerancia; porque todas las personas son diferentes a las demás y se puede 

criticar a las personas. 

- La actividad que más me gustó fue me reconozco como persona; porque uno 

en esa ocasión aprende a reconocerse así mismo. 

- La actividad que más me gustó fue  trabajo en equipo, el trabajo en equipo 

me gusta porque me divierto y puedo aprender muchas cosas. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque nos ayudamos 

realizando muchos talleres con las docentes y nos enseñaron a respetar y 

valorar. 

- La actividad que más me gustó fue el de la moral porque aprendí muchas 

cosas como tener buenas costumbres. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque todos 

ayudamos. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque terminamos más 

rápido. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo porque trabajamos 

unidos. 

- La actividad que más me gustó fue el de la moral porque en el cuento del eco 

aprendí a dar para recibir y para que me den buenas razones. 

- La actividad que más me gustó fue trabajo en equipo. 
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- La actividad que más me gustó fue el de la moral, me gusto el cuento del 

patito feo porque aprendí a aceptar a las demás personas. 

- La actividad que más me gustó fue acepto las diferencias, no violencia y 

tolerancia porque uno no debe juzgar a las personas por ser diferente. 

- La actividad que más me gustó fue acepto las diferencias, no violencia y 

tolerancia y la actividad del trabajo en equipo. 

 

- La actividad que más me gustó fue me reconozco como persona porque nos 

conocemos así mismo como persona. 

- La actividad que más me gustó fue excepto las diferencias, no violencia y 

tolerancia, me pareció que debemos aceptar las diferencias de los demás. 

- La actividad que más me gustó fue la moral, el cuento del patito feo y la 

actividad de conflicto y resolución, también la atención de las docentes hacia 

nosotros. 

 

 

2. Escribe una conclusión de lo que aprendiste en los talleres realizados. 

 

- Aprendí a trabajar en equipo con mis compañeros, también me reconozco 

como persona, aprendí de la moral, la convivencia, acepto mis diferencias y 

sobre todo a los conflictos y resolución.  

- Aprendí a respetar a los demás ya a amar a mis compañeros. 

- Aprendí a respetar a mis compañeros y a compartir con ellos. 

- Aprendí a ser tolerante, a no pelear, a ser amoroso, a jugar con mis 

compañeros sanamente y a evitar los conflictos. 
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- Aprendí acerca de la convivencia, a aceptar las diferencias de los demás, a 

trabajar en equipo, a reconocerme como persona y a manejar los conflictos 

por medio de la solución. 

- Aprendí a compartir con mis compañeros, aprendí cosas nuevas como la 

convivencia. 

- Aprendí a ser más respetuoso y amoroso. 

- Aprendí acerca de la convivencia y a trabajar en equipo. 

- Aprendí mucho acerca de la convivencia y el trabajo en equipo. 

- Aprendí a reconocer a las otras personas sean como sean. 

- Aprendí a compartir con mis compañeros, a no pelear y a valorarlos. 

- Aprendí a respetar a las personas. 

- Yo aprendí en todos los talleres que realice que uno debe reconocerse como 

persona, a trabajar en equipo, a convivir, a aceptar las diferencias de los 

demás, a no generar conflicto y a hacer la resolución de una manera sana. 

- De los talleres aprendí que debemos respetar a las demás personas aunque 

no sean de nuestro color y a no rechazarlos. 

- Yo aprendí a valorar a las personas, a respetar a los que no son de mi raza, 

y los talleres que realice me gustó mucho cada actividad de las docentes. 

- Me gustaron los talleres y aprendí a vivir en convivencia y a respetar. 

- Aprendí acerca del compañerismo. 

- Aprendí que todos somos iguales, sea blanco o negro. 

- Aprendí a trabajar en equipo y a aceptar las diferencias. 

- Aprendí sobre la convivencia y la moral. 

- Aprendí a trabajar en equipo y a aceptar las diferencias. 

- De los talleres aprendí mucho, me divertí, y aprendí a valorar a los demás. 

- Aprendí a trabajar en equipo, a convivir con los demás y a quererme como 

persona. 

- Aprendí a aceptar a los demás tal y como son. 

- Me encantó hacer muchas cosas nuevas con todos mis compañeros. 

- Aprendí a aceptar a los demás tal y como son. 
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- Me gustó cuando me enseñaron sobre la convivencia y a aceptar las 

diferencias. 

 

CONCLUSION: Al finalizar el taller se concluyó que los estudiantes tuvieron un 

aprendizaje muy significativo, porque se logró observar que actuaban de una 

manera muy satisfactoria. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

TALLER #7: EVALUACION FINAL 

 

 

Marca con una X el valor que consideres correcto en cuanto al desarrollo de cada 

actividad. Habrá unos ítems del 1 al 5 con la siguiente escala de valoración. 
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1. Insuficiente         2. Regular         3. Bueno         4. Muy bueno        5. Excelente. 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo te sentiste en las actividades realizadas?      

2 ¿Cuánto aprendiste?      

3 ¿Crees que lo aprendido te servirá para ponerlo en práctica en 

tu diario vivir, en tu hogar, en la comunidad y en la sociedad? 

     

4 ¿Cómo te sentiste al interactuar con tus compañeros de grupo 

durante las actividades desarrolladas? 

     

5 Califica tu actitud durante cada actividad       

6 ¿Crees que los temas presentados por las docentes fueron 

suficientemente claros? 

     

7 ¿Cómo piensas que se manejó cada tema?      

8 ¿Cómo viste el desenvolvimiento de las docentes frente a las 

actividades? 

     

9 La metodología utilizada por las docentes, ¿qué tan valiosa fue 

para tu aprendizaje?  

     

10 Con los conocimientos adquiridos, ¿Qué tan capaz te sientes de 

impartirlo en la sociedad en un futuro? 

     

 

Esquema 4: Evaluación final 
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A continuación se presenta el resultado obtenido por parte de los estudiantes, dando 

respuesta de las anteriores preguntas que se presentaron el día de la evaluación 

final, como culminación de los seis talleres presentados. Cabe destacar que el grado 

5° está compuesto por 37 estudiantes, el día de la evaluación final asistieron a clase 

26 estudiantes.  

 

 

La actitud de algunos niños según las respuestas de la evaluación final presentan 

una calificación regular, debido a que durante el trascurso de algunas de las 

actividades o talleres, se observó que eran niños que presentaban indisposición por 

pereza, falta de interés por la actividad, pues son niños que no les gusta trabajar en 

clase y en algunos casos les era indiferente participar en las actividades. Lo cual le 

daban  más importancia a distraerse jugando con otros compañeros e indisponer  a 

los demás. En otro caso hubo estudiantes que faltaron con frecuencia a las 

actividades, en particular un estudiante que solo asistió el día de la evaluación final, 

el cual estaba ajeno a los conocimientos impartidos y del mismo modo a las 

respuestas del resultado de la evaluación final.  
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RESULTADOS: TALLER FINAL, EVALUACION  

 

NIÑOS 

NUMERO DE PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Niño 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Niño 3 2 2 2 3 2 5 4 5 5 2 

Niño 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 

Niño 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

Niño 6 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 

Niño 7 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 

Niño 8 2 3 5 5 1 5 5 5 5 5 

Niño 9 2 3 5 5 3 5 5 5 3 5 

Niño 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 11 2 2 5 5 3 5 4 4 4 5 

Niño 12 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

Niño 13 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 

Niño 14 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 

Niño 15 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

Niño 16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Niño 17 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 18 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 20 2 3 5 5 3 5 5 4 5 5 

Niño 21 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Niño 22 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 

Niño 23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Niño 24 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 

Niño 25 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Niño 26 2 3 5 5 3 5 4 4 4 5 

 

Esquema 5: resultados de la evaluación final. 

 

 

 

 

 


