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RESUMEN.

Las competencias ciudadanas, como una perspectiva al fortalecimiento de conductas

para la interacción en el ámbito social, en la Institución Educativa Catalina Herrera del

municipio de Arjona - Bolívar.

A partir de la idea anterior, ¿Cómo a través de estrategias lúdico-pedagógicas se

fortalecen las competencias ciudadanas en el aula?

Por medio de la investigación y el desarrollo del proyecto, identificar a través de este, la

necesidad de tener conocimiento (información), desarrollar la parte cognitiva que

implica la capacidad para darle solución a un problema, donde intervengan las

apacidades emocionales, que permite a algún grupo sentir por lo que está atravesando

el compañero, y construir en base a esta un diálogo que permitan la integración de las

anteriores competencias, para así fortalecer su autoformación.

A través de la implementación de valores éticos, el respeto por lo público, que ejerzan

los seres humanos, que cumplan sus deberes sociales, estos aspectos centrados en un

aprendizaje, dado desde un punto de vista significativo que conlleve por sí mismo a

adquirir experiencias y aprendizajes, tanto hacia el bien común como social. De

acuerdo a la teoría de Ausubel, se plantea que “el aprendizaje del alumno depende de

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización”.



ABSTRACT

The Citizenship competencies, as a perspective to the construction of behaviors of

children of 2nd grade of elementary school in the Educational Institution Catalina

Herrera from the municipality of Arjona - Bolivar.

From this idea, how through playful-pedagogical strategies such citizenship skills in the

classroom strengthened?

Through research and development to the Project, to identify the need for knowledge

(information), develop the cognitive part involves the ability to provide solutions to a

problem which involved emotional capabilities, allowing some group feel for what is

going through the partner and build on this dialogue to enable the integration of previous

competitions in order to strengthen their self-education.

Too, thanks to the implementation of ethical values, respect for the public, exercising

humans, to fulfill their social duties, these aspects centered learning, given from a view

that involves significant by itself acquire experiences and learning both the common

good and social. The Ausubel's theory, propose that "student learning depends on prior

cognitive structure that is associated with the new information, is meant by" cognitive

structure ", the set of concepts, ideas that an individual possesses a particular field of

knowledge and its organization”.









14

INTRODUCCIÓN.

“El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de

construcción ciudadana es un proceso de transformación social”1.

Partiendo de esta frase que nos plantea cepeda ,nos motivó a construir en los niños y

niñas  valores éticos ,competencia emocional, cognitiva  e integradora   de la institución

educativa catalina Herrera,  donde se trata es de formar  a los estudiantes  para que

estén en capacidad de resolver sus diferencias mediante el dialogo sin acudir a  la

violencia.

Dentro de un contexto (la escuela), en tanto realidad de la que forma parte cada

institución, impregna la vida escolar y familiar. La pobreza, la marginación, la baja

calidad de vida, la inseguridad, son algunos aspectos de origen contextual que también

pueden desencadenar conductas violentas en los alumnos.

Sin embargo, la manera en que la escuela se relaciona con su contexto puede variar y

conducir a distintos resultados.

En lugar de pensar el contexto como algo que interfiere con la tarea, es conveniente

concebirlo como una realidad sobre la cual la escuela puede actuar y transformar.

1 Cepeda, m.j (2004) ponencia ciudadanía y estado social de derecho”.
Foro educativo nacional de competencias ciudadanas.
Bogotá, octubre 25.
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Catalina Herrera

del municipio de Arjona. La Institución tiene unos 2.000 estudiantes en edades

comprendidas entre los 5 y 18 años; cuenta con los niveles de pre-escolar, básica

(primaria y secundaria), y media.

El nivel socio-económico de esta comunidad está comprendido entre los estratos 1 y 2,

trabajando tanto niños como padres en la economía informal, aunque también un

considerable número de padres de familia se encuentran desempleados. 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. Viven en hacinamiento y, además, una habitación hace las veces de

dormitorio, sala y cocina.

Culturalmente es una comunidad arraigada a sus costumbres y leyendas; son amantes

de la música de los géneros vallenato y champeta, siendo la última uno de sus

pasatiempos y riqueza cultural, en ella se inspiran para cantarle a la vida, al amor, etc.,

como otra forma de olvido a sus más elementales necesidades. Hacen parte de su

cotidianidad las fiestas populares, celebración del 11 de noviembre, los grupos de

jóvenes y niños en las esquinas, las peleas callejeras, la escasa cultura ciudadana y

recientemente la conformación de pandillas.

Al realizar un análisis observacional en la Institución, se logró detectar que los

estudiantes no tienen suficientemente afianzado su sentido de pertenencia institucional,
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no generan condiciones de apego, gratitud y compromiso con la escuela en el sentido

de participar, esforzarse por su mantenimiento y mejoramiento.

Al respecto, esta situación puede caracterizarse como de déficit o de dificultad creciente

motivada en el deterioro de las relaciones interpersonales y la carencia de espacios,

mecanismos y estrategias específicas de intervención pedagógica sobre la formación

de valores y actitudes para convivir y, desde luego, para lograr que el estudiante llegue

a sentirse parte de algo con compromiso y decisión.

Precisamente, tales manifestaciones hacen su presencia en la Institución Educativa,

algunas contribuyendo al enriquecimiento de la diversidad cultural de los educandos,

pero otras, actúan en sentido negativo, como se puede observar

En la utilización del vocabulario soez, la agresividad, la falta de compromiso y de

sentido de pertenencia, la violación de normas de convivencia y la discriminación.

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 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.

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.
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Podemos determinar y demostrar en la investigación realizada en la institución

educativa catalina herrera ubicada en el municipio de Arjona bolívar, se identifica por

ser una población dedicada a la ganadería y labores del campo, en cuanto a la

comunidad educativa, se caracterizan por ser emprendedores y de grandes retos y

ofrece educación básica, secundaria y media a jóvenes y niños de 0 a 11°

En esta misma se está trabajando el fortalecimiento de competencias ciudadanas en los

educandos para su buena formación de conductas en su ámbito social. Porque de una

u otra manera, en muchas ocasiones, no se ven reflejados estos aspecto, porque a

veces tienden hacer irresponsables con sus actividades académicas, no se respetan

entre si y la poca tolerancia que se tienen.

Como hemos visto en nuestra actualidad todos estos factores han aumentado por la

poca colaboración y compromiso que tiene el padre de familia en la formación de sus

hijos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer las competencias ciudadanas, en estudiantes de 2º, a través de

estrategias lúdico-pedagógicas, en la Institución  Educativa Catalina Herrera del

municipio de Arjona - Bolívar?
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1.3CONTEXTO INSTITUCIONAL

El contexto institucional en el cual se desarrolla la presente investigación, es la

Institución Educativa Catalina Herrera (INECAHE) ubicada en el barrio el pondo, calle

real.

CONTEXTO ECONÓMICO

Hace aproximadamente 30 años la economía de las familias arjoneras era la

explotación agrícola y ganadera, especialmente la explotación de plátanos, yuca, ñame,

arroz, maíz, millo, ajonjolí y otros a menor escala. Las hortalizas se cultivaban en las

especies de coles, cebollín, tomate y ají.

Hoy día la explotación agrícola ha disminuido debido al poco manejo técnico y

económico y el interés se ha centrado en el trabajo del mototaxismo, vendedores, rifas y

reventas informales de frutas que son traídos de otras regiones.
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CONTEXTO SOCIAL

El municipio de Arjona Bolívar, presenta como característica social una descomposición

del tejido familiar, ocasionando la inclusión en los grupos de pandillas, generando

violencia e intimidación al resto de la población.

Por la falta de oportunidad, muchas de estas familias se han dividido buscando

solucionar su situación económica; dejando a sus hijos al cuidado de otras personas

que no cumplen el papel de padres formadores en valores que los ayuden a la

verdadera formación integral.

La mayoría de las familias están ubicadas en los estratos uno y dos recibiendo

subsidios económicos, y de salud de parte del gobierno.

CONTEXTO CULTURAL

La identidad de un pueblo es su cultura; a través de ella se logra fortalecer la educación

de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. La cultura nos permite hacer historia, nos

permite vivir nuestro pasado para llegar a nuestro futuro.

Las fiestas patronales del municipio de Arjona de realizan el 2 de febrero de cada año,

en honor a nuestra señora de la candelaria, realizándose corridas de toros, eventos

públicos, culturales y gastronómicos.
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Otras fiestas cívico religiosa que se celebran en el municipio son: san pedro y san

pablo, donde la comunidad participa en eventos culturales y carreras de caballos.

Semana santa, 13 de marzo cumpleaños del municipio, fiestas novembrinas entre otras.

El municipio cuenta, con una Casa de la Cultura, la cual fue fundada en el año de 1972

y gestionada en ese entonces por el cura párroco Arturo Moreno Hoyos, dos escuelas

de música de acordeón de naturaleza privada, de las cuales se han formado varios

reyes infantiles del acordeón de la leyenda vallenata como son:

- Yosimar Rodríguez (rey 2001)

- Yeimy Arrieta ramos (rey 2007)

- Dionnel Velásquez castro (rey 2008)

- Sandra Arrieta (rey de la caja año 2001)

Una biblioteca pública a nivel del casco urbano, una afiliada a la Red Nacional y que

funciona en el Centro Cívico Cultural.

En Arjona, se realizan dos festivales, el festival bolivarense de acordeón que fue

declarado patrimonio cultural y artístico del municipio de Arjona y el festival local de

compositores y piquería.

Cabe mencionar así mismo que Arjona cuenta en la actualidad con un sin número de

artistas en todas las áreas: pintores, escritores, poetas, músicos, compositores,

bailadores folcloristas, gaitas, mimos, teatreros y escultores

RESEÑA HISTÓRICA

La Institución Educativa catalina Herrera es uno de los establecimientos educativos

insignes y con mayor tradición del Municipio de Arjona Bolivar. Su origen se remonta en
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el año 1897, cuando asistieron por primera vez las niñas de aquella época, al local de la

“NIÑA CATANA”, ubicada frente a la tienda de las hermanas García Díaz, hoy granero

el campesino, para recibir la formación educativa que allí se impartía.

A partir de este momento empezó a configurarse nuestro plantel educativo, al cual se le

denominaría ESCUELA URBANA PRIMERA DE NIÑAS.

En los años de 1925 y 1940, la gran Escuela Primera de Niñas, fue ubicada en los

terrenos donde hoy funciona el centro de hidratación infantil.  Posteriormente fue

trasladada a la vivienda de la familia Mass Pereira, localizada en la plaza principal.

Desde entonces se ganó el remoquete de “Escuela de la Plaza”. Pasado algún tiempo

fue ubicada en la casa de la familia Senior Guerrero, situada en la calle Simón Bossa.

El 22 de octubre de 1950, se reunieron distinguidas personalidades del municipio, entre

ellas: el reverendo José Correa, párroco de la población, el doctor ANDRES

GUILLERMO TARRA, el director de educación y la directora de la institución en aquel

momento, la señora Amalia Bossa de Castilla (hasta febrero de 1968), con el fin de

otorgarle en propiedad el local donde hoy funciona. En esta misma reunión, se convino

homenajear a DOÑA CATALINA HERRERA FERNANDEZ DE GUERRERO “NIÑA

CATANA”, a quien ensalzaron su personalidad y reconocieron públicamente sus méritos

como ejemplar maestra. Por ello, a partir de esta fecha, nuestra institución recibiría el

nombre de Escuela Oficial Mixta Catalina Herrera.

Desde entonces, han desfilado por la institución personajes que han hecho una gran

labor administrativa, tales como: La Licenciada EMILSE PARDO DE OCHOA (hasta

julio de 1970), la licenciada MARLENE LIGARDO AMARANTO (hasta julio de 1974),

Licenciada ISABEL GARCIA DE SUAREZ (hasta febrero de 1982), Licenciada RUTH

MARTINEZ DE PARDO (hasta 2003).

La institución por el buen prestigio que gozaba, fue escogida como piloto para la

implementación de la modalidad de instituciones técnicas, siendo la primera en
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implementar dicha modalidad, y la Lic. Ruth Martínez la primera directora técnica del

municipio.

En el año 2002, los docentes de primaria a la vanguardia de la licenciada RUTH

MARTINEZ DE PARDO quien en ese momento era la directora, y a raíz de la

promulgación de la ley 115 de 1994, que daba facultad a los planteles educativos de

educación básica primaria para que ampliaran su cobertura hasta la media vocacional;

bajo la autorización de la Ordenanza Departamental No. 20 de Noviembre de 2002,

emprende en el año 2003 la implementación de este gran proyecto, con la apertura de

los grados sextos en el local donde hoy funciona la sede principal.

En el año 2002, CARLOS TINOCO OROZCO, alcalde del municipio de Arjona, compra

el terreno del antiguo Club Carey, para construir la sede del bachillerato diurno de la

Institución, en ese mismo año se trasladó el colegio nocturno RUBEN IZASAR

RESTREPO con su nivel primaria y bachillerato. Contando, en ese entonces con la

colaboración de los docentes DILIA PARDO, VILMA BARRIOS, ISABEL GARCIA,

PETRONA BARON, JAIME POLO, JADELINE MOLINA DAZA, MARTHA GUARDO.

Al iniciar el 2004, el alcalde entrego oficialmente parte de la planta física y asume rector

el Lic. JOSE GUMERSINDO RUIZ, quien en diciembre de 2008 preside la primera

promoción académica de la institución, se fortalece la jornada nocturna y entrega los

primeros resultados, en el 2012 donde el licenciado Ruiz es reemplazado por el Lic.

OMAR BELTRAN OLIVEROS.
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MISIÓN

La Institución Educativa Catalina Herrera, tiene como misión la formación integral del

estudiante, fundamentada en valores éticos, morales y socioculturales, mediante el

desarrollo del pensamiento reflexivo, participativo, democrático, crítico e investigativo,

capaz de resolver conflictos de su entorno, aportando el desarrollo de su región, país y

del mundo, siguiendo los lineamientos gubernamentales para tal fin.

VISIÓN

Para el año 2.020 la Institución Educativa Catalina Herrera, será una Institución que

este a la vanguardia, entregando hombres y mujeres íntegros con capacidad

investigativa, creativa, analítica, con sentido de pertenencia que lo lleven a aportar

positivamente al desarrollo de la sociedad en los ámbitos políticos, económicos,

culturales, deportivos y ambientales, formando así un ciudadano competente acorde

con las exigencias de un mundo cambiante.
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2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias ciudadanas en niños y niñas    de  2º de Básica Primaria,

mediante la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas, tendientes al desarrollo

social y emocional en la Institución Educativa Catalina Herrera.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar manifestaciones y actitudes de los estudiantes de 2º de básica

primaria, frente al desarrollo de competencias ciudadanas.

 Describir las estrategias lúdico-pedagógicas que favorecen el desarrollo de

competencias ciudadanas en niños y niñas de básica primaria.

 Implementar estrategias lúdico-pedagógicas para el desarrollo de competencias

ciudadanas en los niños y niñas de 2° de la Institución Educativa Catalina

Herrera.
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3. HIPÓTESIS.

La implementación de estrategias lúdico – pedagógicas, tendientes al desarrollo social y

emocional, favorece el fortalecimiento de competencia ciudadanas, de los niños y

niñas    de  2º de  Básica Primaria en  la Institución Catalina Herrera

4. JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo de investigación, surge ante la necesidad de implementar y

fortalecer en los estudiantes de 2° de la Institución Educativa Catalina Herrera

(INECAHE), en el proceso sociocultural de las competencias ciudadanas, para así de

esta manera, contribuir en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y sus dimensiones

de carácter significativo para tener un mejor desempeño en la sociedad. Aprender a

vivir juntos, 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

Como bien se sabe la escuela, es una institución socializadora, en la cual interactúan

estudiantes, profesores, padres de familia, entidades que hacen parte del proceso de

formación, de tal modo, que el fortalecimiento de estas, lleven a los estudiantes al éxito

tanto en la escuela como en la sociedad.
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El proyecto, al desarrollarse con la participación de la comunidad educativa, demuestra

la necesidad y a la vez la conveniencia de la integración y esfuerzo conjunto para

solucionar la problemática que se presenta en el ambiente escolar. La participación

efectiva de todos los estamentos de la comunidad educativa debe ser un hecho serio,

responsable y obligatorio. De ahí que la propuesta con la que se implementa este

proyecto tiene relevancia social tanto en el ámbito escolar como en el pedagógico ya

que se pretende utilizar la lúdica como herramienta para mejorar los procesos

formativos de una convivencia pacífica; por lo que el presente proyecto se orienta como

una gran alternativa pedagógica para promover la convivencia pacífica en la Institución

Educativa Catalina Herrera.

Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone a los alumnos,

especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más carencias

que logros, es fundamental que el tiempo que transcurren en la escuela durante su

niñez y adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un espacio

valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de

su subjetividad. Para ello la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y

espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogo y la discusión y

no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas y

las actuaciones violentas.

La importancia del presente proyecto se descubre, en primera instancia en la medida en

que es posible involucrar a los integrantes de la comunidad educativa, hasta permitir

mejores resultados educativos, sociales y en el fortalecimiento de los procesos de

convivencia escolar.
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5. DISEÑO METODOLOGICO.

5.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación escogida para este proyecto es cualitativa, denominada
Investigación -acción en el aula se fundamenta en la etnografía educativa, que se
centra en describir contextos y situaciones de los integrantes de una comunidad
educativa. El objeto de este tipo de investigación es aportar valiosos datos descriptivos
de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios
educativos.

El diseño investigativo aquí propuesto, combina trabajo de campo con indagación
bibliográfica, se basó en diferentes postulados de la convivencia escolar y la
metodología participativa que implica un proceso que exige la actividad plena y
consciente de las personas para preguntar, buscar, resolver, crear y re-crear los
conocimientos y actitudes sobre competencias ciudadanas.

En esencia, se pone en práctica una metodología democrática que busca generar la
plena participación de todos los integrantes del grupo. Esta participación sólo es posible
si las relaciones entre investigador y población son horizontales y respetuosas. La
participación de las personas se expresa como una participación real cuando la misma
es consciente, responsable y libre.

La investigación acción busca favorecer la participación de la comunidad investigada,
haciéndola consciente de los problemas que presenta y a los cuales la misma
comunidad debe plantear alternativas de solución, en este caso se involucra a todos los
actores de la comunidad educativa.    La vinculación de los estudiantes, los lleva a
tomar decisiones y a emprender acciones, es decir que se brindan condiciones para su
participación libre y espontánea, con la intención de alcanzar los objetivos propuestos.
Para llegar a ese objetivo debe darse un proceso, hay que recorrer un camino, producir
un tránsito en el que cada persona se transforma de espectador en actor y va
evolucionando desde una participación condicionada y benéfica a una participación libre
y autónoma.
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para efectos de la investigación se seleccionaron y diseñaron algunos instrumentos de
recolección de información, como la observación, la encuesta, la entrevista y los
talleres.

La observación. Se empleó mediante diarios de campo, registros de observación y
evidencias fotográficas para mostrar con la mayor claridad posible la dinámica de la
convivencia en la institución educativa, así como las condiciones de desarrollo de los
principios lúdicos que intervienen en la formación de la cultura ciudadana a nivel
escolar.

Para aplicar la observación se escogieron algunos momentos o eventos específicos
dentro de la cotidianidad escolar, de tal forma que se reflejaran las condiciones
habituales de convivencia. Además, utilizando un diario de campo, se hizo una
observación analítica de la normatividad de la institución a través del manual de
convivencia, con lo que se pudo dar cabida a un conjunto completo de fuentes de
información primaria y secundaria respecto a la variable de normatividad.

Encuestas. Se aplican mediante formularios estandarizados a la totalidad de los
estudiantes y docentes incluidos en la muestra. Son empleados respectivamente dos
cuestionarios, cuyos interrogantes apuntan a cada una de las variables generales
incluidas en el estudio.

Las encuestas sirven para obtener información puntual cuantificable sobre las opiniones
de estudiantes y docentes de la institución, con lo cual se obtiene una visión más
completa de lo que significa para ellos la convivencia pacífica y los diversos aspectos
relacionados con la formación de la cultura ciudadana mediante actividades lúdicas.
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Entrevistas. Las entrevistas se aplican a estudiantes y docentes, mediante guías
estructuradas respectivamente para cada grupo. Mediante ellas se busca obtener
información explicativa y razonada sobre la convivencia pacífica y la cultura ciudadana,
por parte de los sujetos incluidos en la muestra y desde su propia perspectiva de
conocimiento y valoración de los procesos de normatividad, relaciones interpersonales y
resolución de conflictos mediante estrategias lúdicas.

Las guías de entrevista para cada grupo incluyen cuestiones referidas a las variables
generales de la investigación y con ellas se pretende profundizar cualitativamente en
cuanto a la información recolectada de fuente primaria. La utilización de la entrevista
como instrumento investigativo se encuentra justificada en el hecho de que proporciona
información verbal con alto grado de intersubjetividad, ya que se trata de un diálogo
entrevistador-entrevistado que se va enriqueciendo mediante la interacción voluntaria
de las partes.

Talleres. Consisten en la realización de varias actividades prácticas relacionadas con el
objeto o fenómeno estudiado, bajo una orientación y fundamentación previa y a partir
de la cual se fue construyendo los nuevos significados, hechos y producciones del
grupo de estudiantes.  El taller se aplica para lograr una ejecución o desarrollo de
saberes y competencias, así como para la obtención de un resultado específico
mediante el trabajo individual o colectivo de los participantes.

En este caso, los talleres se asocian a situaciones referentes a la conceptualización,
aplicación y valoración de las competencias ciudadanas en el contexto de la
convivencia escolar. La realización de estos talleres tiene lugar en el escenario de la
Institución Educativa, con una participación bastante amplia del grupo muestra
escogido, lo cual es un indicador positivo y de alto impacto en el tratamiento de la
problemática de la convivencia escolar

5.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
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 Primera fase se administran los cuestionarios dentro del contexto escolar,
siguiendo las normas de aplicación de encuestas a las unidades muéstrales, en
especial lo relativo a no producir posible rumbo investigativo o influencia sobre
las respuestas dadas.

 Segunda fase, se asignan puntuaciones directas a cada uno de los ítems
contenidos en los cuestionarios, anotándose las puntuaciones por variables y por
dimensiones en los respectivos registros de tabulación.

 Tercera fase, se procede a la corrección, procesamiento de datos y a su análisis
estadístico descriptivo de las distribuciones de las variables a través de las
medias, con el objetivo de estudiar el comportamiento de las distribuciones de las
variables y facilitar así la interpretación de los resultados obtenidos.

6. MARCO REFERENCIAL.

6.1 MARCO LEGAL
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El desarrollo de competencias ciudadanas para aprender a convivir tiene una múltiple
funcionalidad siendo una fuente inagotable de aprendizajes para los niños y las niñas,
es a través de las interacciones sociales que se apropian de su realidad física y social;
convirtiéndose en medio para expresar sentimientos, pensamientos, ideas, emociones,
que servirán como fundamento para propiciar ambientes de aprendizaje significativo en
donde las relaciones se basen en el respeto, la tolerancia y con ello garantizar mejores
desempeños en el contexto escolar, comunitario y sociocultural de los infantes.

Desde esta perspectiva la investigación se enmarca desde los artículos 41, 44 y 67 de
la Constitución Política de Colombia, planteando que en las instituciones educativas se
debe estudiar la constitución y fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de
los principios y valores de la participación ciudadana; estableciendo como derechos
fundamentales de los infantes la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social,
la alimentación, el nombre y la nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. Y promulgando la educación como un derecho de toda persona y un servicio
público que tiene una función social; debe ser garantizado compartiendo la
responsabilidad entre el estado, la sociedad y la familia para propiciar los mejores
ambientes de aprendizaje en busca del desarrollo integral de la niñez.

De la misma manera la ley General De Educación, ley 115 de 1994, es un fundamento
importante en el proceso de la investigación desde los artículos 5, 91, y el decreto 2247;
por establecer los fines de la educación apuntando hacia la formación de un ciudadano
pleno e integral; por reconocer a los niños y las niñas como el centro del proceso
educativo, para que sean protagonistas en la construcción de su propio conocimiento y
teniendo en cuenta los principios de integralidad participación y lúdica como
herramientas fundamentales a la hora de potenciar el desarrollo de competencias
ciudadanas para la convivencia desde la infancia.

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional propone en los lineamientos
curriculares para el área de ciencias sociales un enfoque interdisciplinario de la
formación social, abierto, flexible, integrado y espiral que permita trascender la
enseñanza tradicional de las ciencias sociales a través de ejes generadores que se
articulan con preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales pretende fortalecer
“la formación de ciudadanas y ciudadanos que comprendan y participen en su
comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y
hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre
cambiante”2.

2 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares En Ciencias Sociales Bogotá: MEN, 2002,
p.3.
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Con el propósito de potenciar el desarrollo de competencias ciudadanas para aprender
a convivir la investigación se suscribe desde el decreto 1860 de 1999, artículo 36 que
plantea los proyectos pedagógicos como una actividad planificada que va a permitir a
los niños y las niñas participar en la solución de problemas cotidianos relacionados con
su entorno socio cultural que propician la activación de conocimientos habilidades y
destrezas, actitudes y valores que van a potenciar su desarrollo en todas sus
dimensiones. A sí mismo la resolución 2343 de 1996 de los indicadores de logros
curriculares permiten direccionar esta investigación desde los estándares básicos de
competencias ciudadanas emanados por el Ministerio de Educación Nacional en el
2003 para establecer cuál es la enseñanza que deben recibir los niños y las niñas en
cada uno de los ciclos de educación. Buscando construir una cultura ciudadana que
potencie el desarrollo de la nación3.

Por su parte la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia en los artículos 28,
29 ,30 son un aporte significativo a la investigación teniendo en cuenta que reconoce el
derecho de los niños y las niñas a recibir una educación de calidad por ser la primera
infancia una etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo
cognitivo, emocional y social del ser humano y consagra que los infantes tienen
derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes; donde el juego,
la lúdica, la recreación y la cultural sean parte vital de sus actividades.

6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO

Este proyecto está enfocado bajo las teorías conductistas y cognoscitivas del ser
humano, resaltando importantes y significativos aportes de estas, en relación a las
competencias ciudadanas.

Es importante resaltar que el conductismo es una rama de la psicología que estudia la
conducta animal. Según su fundador B. F. SKINNER se trata de la filosofía de la ciencia
de la conducta. Constituye una manera de estudias lo psicológico desde la perspectiva
de una ciencia de la conducta, sin mentalismo (atribuciones, dualistas extra materiales
como el alma o la mente), ni reduccionismos (utilizar explicaciones tomadas de
disciplinas como la neurología, lógica sociología o el procesamiento de la información).

MASLOW: Los 4 primeros niveles se caracterizan por la motivación del déficit, es decir,
por buscar reducir una tensión producida por una ausencia; se trata de conducta
dirigida a metas concretas. El último nivel se caracteriza por la motivación del

3 Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencia Ciudadanas. Educar para la
ciudadanía si es posible. Bogotá: MEN, 2006, p. 7.
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crecimiento que nunca termina de saciarse del todo y la conducta está orientada al
proceso de ser más que a la meta aunque ella conlleve el aumento de la tensión.
Maslow se caracterizó por su interés no por el lado enfermo del psiquismo si no por el
lado sano.
Encontró 15 características de las personas auto-actualizadas, que en mayor o menor
medida sus sujetos presentaban (percepción, aceptación, apreciación, espontaneidad,
distinción, ética, capacidad, necesidad, fuerza de voluntad, conformismo, ayudar,
igualitario, relaciones interpersonales, sentido del humor, creatividad). Fue el primero en
introducir el concepto de jerarquía.

ROGERS: Es psicoanalista, humanista y psicoanalítico. Sus enfoques humanistas
tienen como característica el aspecto subjetivo, la fenomenología y el existencialismo y
la teoría psicoanalítica y conductista.
Rogers con su posición humanista de la fenomenología percibe el mundo que le rodea
de forma singular y única. Distingue tres tipos de conocimiento: subjetivo, objetivo e
interpersonal o fenomenológico.
Considera que su teoría en primer lugar es una teoría de la psicoterapia y del proceso

de cambio de conducta humana.
Sus obras se encuentran representadas en dos obras, psicología centrada en el cliente
y el proceso de convertirse en persona.
Las teorías de la personalidad no se caracteriza precisamente por destacar los
conductos estructurales si no por su incidencia de los aspectos dinámicos y de cambio.
El papel de la tendencia a la actualización es fundamental en el desarrollo del self y en
la dinámica de la personalidad.
El individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus
percepciones. Su experiencia es su realidad. Desarrollar todas sus capacidades de
modo que le sirvan para mantenerse y expandirse (potencia- acto, ser lo que podemos
llegar a ser) Conservar la organización (alimento, agua, aire, etc.)
La conducta es provocada por necesidades presentes y no por eventos ocurridos en el
pasado. El niño evitara las experiencias valoradas negativamente y se aproximara a las
positivas.

Para el psicólogo suizo el desarrollo cognoscitivo encuentra sus orígenes en la
habilidad innata del niño para adaptarse a su entorno social, este también se encuentra
enfocado de la inteligencia y el pensamiento y la búsqueda de concepto formales que
expliquen como la conducta está organizada y es adaptiva .el desarrollo cognoscitivo
como el producto de los esfuerzo del ser humano en especial del niño, por entender su
entorno social y actuar sobre él.

6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO
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METODO REGGIO EMILIA: Esta metodología educativa orienta, guía, cultiva el
potencial intelectual, emocional, social y moral del niño. El principal vínculo educativo
compromete al niño en proyectos a largo plazo que se llevan a cabo en un ambiente
agradable, saludable y lleno de amor. Aquí el docente escucha al niño, lo deja tomar la
iniciativa y además los guía de una forma productiva.
Esta metodología se basa en la creencia de que los niños tienen capacidades,
potenciales y curiosidad e interés en construir su aprendizaje; de comprometerse en
interacciones sociales y negociar con todo lo que el ambiente les ofrece. El enfoque se
da en cada niño, no aisladamente, sino, en conjunto con otros niños, con la familia, con
los profesores, con el ambiente escolar, con la comunidad y el resto de la sociedad.
Aquí se cree que el bienestar del niño debe estar garantizado para que pueda aprender.
Deben también conocerse los derechos del niño no solo sus necesidades, la
Participación de los padres es esencial y se puede hacer de varias formas.

F. FROEBEL: (1787-1852) crea la primera proposición curricular institucional en la edad
inicial con un enfoque teórico-práctico, que se materializa en el Kindergarten. La mayor
influencia pedagógica la recibió de Pestalozzi, con quien trabajó durante un tiempo, de
forma que puede afirmarse que la obra de F. Froebel fue la aplicación de las ideas de
Pestalozzi.
Su modelo pedagógico tuvo una significativa difusión, no solo porque ofreció un
currículo específico para trabajar con los niños, sino por el valor que le dio a la
educación infantil. En muchos países comenzaron la educación inicial a través de esta
modalidad o por el aporte decisivo de algunos de sus planteamientos.
Muchos de sus fundamentos y principios, materiales y actividades, así como el uso de
diversos recursos están vigentes en todas las modalidades curriculares
contemporáneas, que consideran al niño como un agente activo.

La estimulación de los sentimientos morales y religiosos, y el desarrollo del carácter por
medio de conversaciones y narraciones adecuadas, y sobre todo por la colectividad que
construye el niño con el educador, que ha sido formada y actúa en dicho sentido.
Combatir los hábitos de maldad y malas costumbres de la infancia por medio de la vida
colectiva de los niños en agrupaciones amistosas, y mediante juegos animados.

RIBES: La personalidad no es un concepto referido simplemente a diferencias
individuales en el comportamiento y la reactividad, debido a los contactos accidentales
e incidentales con las contingencias ambientales a distintas disposiciones biológicas.
Las diferencias que configuran la personalidad se originan además en el propio
tratamiento que se confiere a la persona dada su naturaleza de ser social. Desde esta
perspectiva la cualidad de ser persona, o tener personalidad es una atribución exclusiva
de los seres humanos.
FREUD: La conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que
operan dentro del individuo y que generalmente se dan fuera de la conciencia.
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6.4 ANTECEDENTES

A nivel nacional en la ciudad de Bogotá se implementó un proyecto de cultura
ciudadana de carácter pedagógico propuesto por Antanas Mockus4 con el fin de educar
a los ciudadanos con capacidad para la autorregulación social, promoviendo
comportamientos adecuados para lograr una mejor convivencia, basada en el
cumplimiento de normas por voluntad propia, a través de mimos, tarjetas ciudadanas,
caballeros de cebra, cruces escolares etc.

Desde entonces, la cultura ciudadana ha sido entendida como el conjunto de los
comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de
una sociedad humana y que determinan las formas y la calidad de la convivencia,
influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento
de los deberes y derechos ciudadanos.

Posteriormente, la administración de Bogotá, en el período 2001-2004, contempló de
nuevo como uno de los objetivos del plan de desarrollo “Bogotá, para vivir todos del
mismo lado”, la convivencia ciudadana, a través de programas como: 1) Apreciar las
Normas y Admirar lo Bello, 2) Vida Sagrada, 3) Aportar de Buena Gana, 4)
Procedimientos para Decidir, 5) Organizarse para Influir y para Aprender, 6) Comunicar
Vida y Jugar Limpio.

En la ciudad de Medellín se desarrollan programas de convivencia ciudadana como
perspectiva integral de la calidad de vida. Es aplicado en el barrio La Cruz, de la
Comuna 3 de Medellín a través de la Universidad Pontificia Bolivariana, se organiza a
nivel de dos categorías básicas: La calidad de vida y la salud mental por medio de
estrategias socioculturales, resaltando la participación multidisciplinar y la
implementación de una lógica metodológica a partir de la contextualización y
comprensión de la diversidad de los aspectos que constituyen sus diferentes escenarios
sociales.

Medellín está tan comprometida con el concepto de Convivencia Ciudadana que ha
creado una Secretaría de Cultura Ciudadana; ésta fue creada mediante el Decreto 151
del 20 de febrero de 2002, el cual determinó la nueva estructura administrativa y el
funcionamiento del nivel central del Municipio de Medellín.

Esta estructura promueve la educación pública, la justicia social, la convivencia y la
seguridad ciudadana; la aplicación de políticas sociales, culturales, económicas y

4 MOCKUS, Antanas (1998). Cultura, ciudad y política. En: La Ciudad Observada. Instituto Distrital de
Cultura y Turismo: Bogotá.
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ambientales, acordes con la naturaleza pluricultural y multiétnica de los habitantes de
Medellín. El Municipio se obliga a generar la cultura ciudadana que procure mejoras
formas de vivir, para que la armonía social, la educación ciudadana, el desarrollo
urbano y el espacio público, sean los pilares que construyan una ciudad más humana.

En la ciudad de Cali, la Escuela Militar de Aviación ofrece el programa “Perfil creadores
de espacios de convivencia ciudadana”, que favorece a niños de una fundación
educativa con el fin de brindarles una alternativa de vida diferente a la que los rodea,
estimulados a que se destaquen como constructores de paz, defensores de la vida,
basados en el respeto por sí mismos y por los demás.

A finales del 2007 se dio la conformación de la Red de Cultura Ciudadana de Cali.
Después del I Foro de Cultura Ciudadana y Política Pública, convocado por la
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Tuvo como una de sus conclusiones la
necesidad de recoger la información sobre los actores y entidades que realizan
actividades o proyectos sobre Cultura Ciudadana en la ciudad.

Para ello se viene trabajando en la formación de la Red de Cultura Ciudadana del
municipio de Santiago de Cali y se inició el levantamiento de la base de datos, a la cual
se está invitando a inscribir proyectos o actividades que se estén llevando a cabo.
Igualmente se viene convocando a que se inscriban los medios de comunicación
comunitarios, alternativos y ciudadanos ya sean radiales, audiovisuales, escritos o
virtuales. Hasta el momento se tienen registrados 104 actores de diferentes comunas y
desde la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal se conocer otras experiencias
enriquecedoras para la ciudad.

Así mismo, la Fundación Terpel en alianza con Fundautónoma y la Universidad
Autónoma de Occidente, lideran el proyecto “Voceros que enseñan Ciudad”,
conformado por jóvenes que promueven el mejoramiento de la cultura alrededor del
tránsito y el espacio público. Lo más interesante es que los voceros se sienten a gusto
con enseñar cultura en la calle y fueron seleccionados mediante un proceso de
convocatoria que involucró a jóvenes de todos los estratos.

En la Institución Educativa Catalina Herrera se trabajan proyectos de valores
ofreciéndole al estudiante espacios de reflexión sobre cómo lograr mejores formas de
convivencia, se realizan direcciones de grupo y lecturas reflexivas, se organizan
actividades con los estudiantes que tengan como objetivo estrechar lazos afectivos
entre ellos. Además, los docentes son capacitados sobre temas como manejo de
conflictos, convivencia escolar y valores.
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6.5 REFERENTES TEÓRICO

6.5.1 Competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas se entienden como
“un conjunto de habilidades (de tipo cognitivo, emocional y comunicativo),
conocimientos y disposiciones que de manera articulada posibilitan al ciudadano, por un
lado, a contribuir activamente con la convivencia pacífica, la pluralidad y el respeto de
las diferencias; y por otro lado, a participar responsable y constructivamente en los
procesos democráticos”5.

Si bien las competencias ciudadanas promovidas y evaluadas por el Ministerio de
Educación Nacional han sido cuestionadas por considerarse que buscan avanzar hacia
una democracia ideal, que presupone la existencia de sujetos ya democratizados, no se
puede negar que han renovado el interés en la construcción de ciudadanía en los
escenarios educativos.

Dicha tendencia se ve revivida en general en América Latina, en las últimas décadas,
ya que se ha señalado la participación de la educación formal como indispensable para
el apoyo de procesos de construcción de ciudadanía, sobre todo frente a la transición
de algunos países de la dictadura a formas más democráticas de gobierno. Sin
embargo en Colombia, los escenarios de educación formal ya habían sido considerados
como fundamentales en la construcción de la nación, durante el siglo XIX y hasta la
constitución conservadora de 1886, con el fin de formar al ciudadano para garantizar la
gobernabilidad de la nación. No obstante, es a partir de la nueva Constitución de 1991 y
de la Ley General de Educación de 1994, que se retoma nuevamente el interés en el
desarrollo de competencias ciudadanas desde los escenarios de educación formal.

Podríamos decir que la competencia ciudadana se configura a partir de experiencias de
vida o vitales que acontecen en el marco social, ambiental, ecológico y valorativo de la
ciudad. Si es así, entonces este concepto se refiere no sólo a los actos,
acontecimientos y sucesos, sino también al marco general de significados, visiones del
mundo, instituciones de significación que guían, sintetizan y ordenan el proceso mismo
de la experiencia; incluyendo el lenguaje, el habla, la comunicación, la interacción, el
trabajo, la imaginación, la conciencia, la comprensión, la interpretación y muchas cosas
más que tienen lugar en el contexto de la ciudadanía como expresión cultural.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia humana de una competencia ciudadana está
mediatizada por las redes concretas de regulaciones sociales y, por tanto, en la cultura
ciudadana, que se expresa en la vida cotidiana, la persona adquiere la competencia en

5 Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior. Competencias ciudadanas. Bogotá: ICFES,
2005, p. 16.
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actuar, comportarse y hacer cosas de acuerdo con las reglas. La vida cotidiana exige la
movilización de muchas habilidades humanas. . No obstante las normas y reglas, el
individuo no es pasivo pues es un ser interpretativo y con iniciativas6.

Lo anterior pone de realce la importancia de configurar en la escuela un ambiente
propicio al desarrollo de las competencias ciudadanas, ya que ellas son espacios de
interacción social en los cuales alumnos y maestros aprenden a relacionarse con otros
iguales, con otros diferentes, con la autoridad, con el conocimiento, con sus problemas;
aprenden que es posible o no participar, opinar, disentir, transformar; aprenden a vivir
con o en contra de la autoridad; a compartir el poder o a sufrirlo; aprenden fórmulas de
mandato u obediencia, de resistencia o de sobrevivencia ante los abusos7.

6.5.2 Cultura Ciudadana. Según el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, puesto en
marcha y en dinamismo en el contexto nacional por el Alcalde de Bogotá, doctor
Antanas Mockus, en su primer periodo de gobierno (1.995 – 1.997), la cultura
ciudadana ha sido entendida como el conjunto de costumbres, acciones y reglas
mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia
urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los
derechos y deberes ciudadanos8.

También es asumida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y
percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana; y que determinan
la forma y la calidad de la convivencia, influyendo sobre el respeto del patrimonio
común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

La regulación cultural y su congruencia con las regulaciones de orden moral y legal
fomentan comportamientos sanos, exentos de violencia y corrupción. La coordinación
entre instituciones y la comprensión social del proceso, condiciones necesarias para
obtener los resultados alcanzados, dependieron mucho de la apropiación institucional y
social de la idea misma de una “Cultura Ciudadana”.
La noción de una Cultura Ciudadana buscaba, ante todo, la regulación propia del
comportamiento entre personas. Se hizo hincapié en la regulación cultural de las
interacciones entre desconocidos en espacios, transportes y establecimientos públicos,
y entre los ciudadanos y las autoridades, dado que lo público depende en gran medida
de la calidad de estas interacciones9.

6 HELLER, Agnes (2000), Sociología de la vida cotidiana, Barcelona: Península, p. 65.
7 FRADEGO, P. (2004). La experiencia de la vida escolar: escenarios y sujetos en acción. Madrid:
Vergara, p. 26.
8 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (1995). Formar Ciudad. Plan de Desarrollo Distrital 1995-1997.
Bogotá: Alcaldía Mayor, p. 23.
9 ARTURO L., Julián y MUÑOZ M., Jairo (2003). Op. cit., p. 33.
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Dimensiones e indicadores de la cultura ciudadana. Estas dimensiones muestran

una visión global de los aspectos de las relaciones sociales a las cuales

se aplican de modo más específico los conceptos de la cultura ciudadana y
construcción de ciudadanía:

o Cultura de la Legalidad: es la dimensión fundamental de la cultura ciudadana.
Es el referente principal en la regulación de las relaciones de convivencia. Existe
cultura de la legalidad cuando se presenta armonía entre la ley, la moral y la
cultura, es decir cuando los comportamientos ilegales se desaprueban moral y
culturalmente.

o Acuerdo: es la capacidad de concertar y cumplir con lo acordado. Es otra de las
dimensiones principales de la cultura ciudadana y la formación de ciudadanía.
Estas condiciones de acuerdo en la escuela se conjugan y se transforman en
práctica cotidiana a través de proyectos institucionales que resultan convocantes
y significativos para los actores institucionales, y también responden a
necesidades y demandas colectivas.

La actividad del acuerdo tiene sentido y significado para quienes la ejecutan,
pero también la tiene para sus destinatarios; alcanzar las metas propuestas es el
cometido compartido, se incrementa la responsabilidad y el sentido de
compromiso10.

o Solidaridad: En una colectividad o grupo social, es la capacidad de actuación
unitaria de sus miembros. Término que denota un alto grado de integración y
estabilidad interna, es la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o
circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos.

La solidaridad, muy habitual en las sociedades tradicionales, se produce como
consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir creencias
relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos,
económicos y jurídicos de los grupos sociales.

La noción de solidaridad, en auge durante el siglo XIX, mantuvo una vigencia
muy extendida en el seno del movimiento obrero; el anarquismo en particular,
destacando la postura del pensador ruso Piotr A. Kropotkin, defensor de la idea
del “Apoyo Mutuo”. Kropotkin afirmó que la espontaneidad de las más diversas

10 TRUJILLO, Augusto (2005). Negociación y prácticas de acuerdo en la solución de conflictos sociales.
Medellín. Udea, p. 56.
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formas de solidaridad se opone a una concepción de la naturaleza del hombre
basada en la hostilidad y la competencia11.

o Tolerancia: Actitud y comportamiento individual, social o institucional,
caracterizado por la consciente permisividad hacia los pensamientos y acciones
de otros individuos, sociedades o instituciones, pese a que los valores morales o
éticos de aquéllos no coincidan, o incluso desaprueben los de éstos.

La tolerancia se puede manifestar prácticamente en todas las actividades
humanas, pero muy especialmente en los aspectos religiosos, culturales,
políticos y en las relaciones de género. Los principales actores y receptores de la
tolerancia (en su recíproca esencia, tolerar y ser tolerado) son el individuo y el
Estado.

En principio, tolerancia es un concepto muy relacionado con el de libertad. Es por
ello que las ideologías más vinculadas a él históricamente hayan sido el
liberalismo, garante de todas las libertades individuales, y, en general, todos los
movimientos y partidos políticos cuya máxima apuesta es el respeto hacia las
ideas o actuaciones no compartidas.

o Confianza: por confianza se entiende la expectativa de que el otro actúe de
conformidad con reglas o costumbres comunes. A través de la confianza, los
individuos aprenden a practicar las habilidades de interacción social que se
requieren para mantener relaciones cercanas, para controlar la comunicación, el
conflicto y a apoyarse en el otro. Por ello la relación de confianza sensibiliza a las
personas hacia las necesidades de los otros y favorece la adaptación social.

Todos estos elementos son claves al analizar las relaciones de convivencia en el
marco escolar. Así, es obvio entender que la organización interpersonal de la
clase en caso de ser propensa a un sentimiento de compañerismo y amistad
entre los diferentes miembros del grupo es conducente a un clima social de
confianza. Las relaciones en el grupo-aula y en su caso dentro del ambiente
escolar están íntimamente interconectadas entre sí y pueden promover un buen
clima interno o por el contrario ser causa de malestar y de desconfianza y
agresividad12.

o Cultura Política: parte del supuesto de que los ciudadanos son sujetos de
deberes, pero también de derechos y debe existir un equilibrio entre éstos y
aquellos. Los individuos tienen el deber de acatar la ley, así como las normas de

11 KROPOTKIN, Piotr (1989). La conquista del pan. Barcelona: Kairós, p. 67.
12 GLEBBER, Karol (2000). Modelos de adaptación a la dinámica social en la escuela desde la
cooperación. Madrid: Morata, p. 29.
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convivencia y las reglas de juego en materia política; tienen derecho a modificar
las leyes y las normas cuando las consideren injustas.

o Seguridad Ciudadana: es la forma de aprender a resolver conflictos
pacíficamente, hacerse responsables por la seguridad personal y por la vida
propia y la de los demás, evitando incurrir en comportamientos que los pongan
en riesgo y colaborar con otros ciudadanos o las autoridades para detener
actividades criminales o terroristas.

6.5.3 La convivencia pacífica. En la escuela siempre han convivido niños,
adolescentes y jóvenes entre sí y con adultos; este proceso constituye la socialización,
que es progresivo control de los impulsos individuales que posibilitan acceder a las
interrelaciones sociales.

La convivencia escolar no es un concepto nuevo; lo que ha variado es la relación entre
los actores institucionales: todos son considerados sujetos de derecho y
responsabilidad, tanto los niños, adolescentes y jóvenes: los alumnos; como los
adultos: los docentes, los directivos, los administrativos, los padres de familia. Merece
aclarase que por las funciones organizacionales que les compete a cada grupo, la
mayor responsabilidad siempre recae en los adultos.

La convivencia es un intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el
deseo y la ley. Esto implica renunciamiento de los sujetos en pro del bien común, del
colectivo institucional; estos renunciamientos necesarios para la construcción de la
convivencia escolar, provocan malestar. La convivencia no se puede separar del
conflicto (institucional, grupal, singular)13.

En la escuela, el encuentro entre docentes (adultos) y alumnos (niños/
adolescentes/jóvenes) se produce en relación con el saber, con el conocimiento, con
valores, actitudes y reglas de coexistencia, interacción, comunicación y control de
emociones.

De allí que se requiera generar distintos momentos de encuentro y participación entre
los actores institucionales, que permitan el diálogo, la reflexión, el debate. Quizá sea
éste uno de los aspectos más problemáticos, para resolver. Dado que en realidad son
muy pocas las escuelas que cuentan con un "tiempo institucional" para dedicar al
sistema de convivencia, será necesario considerar las características de cada
institución educativa, la existencia, adecuación y/o creación de los tiempos
institucionales, ya que no es lo mismo contar con la existencia de horas extraclase o

13 OLEGARRA, Augusto (1998). Aprendiendo a convivir: Escenarios de tolerancia en la escuela. Murcia:
Centro de Estudios sobre Escuela, Sociedad y Familia, p. 51.
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tener que hacer la adecuación de los horarios de clase habituales y la disponibilidad y
uso de los espacios existentes.

Conviene aclarar que también hay un tiempo que cada institución necesita para ir
haciéndose cargo de los “movimientos” que se han ido generando durante la
construcción de su sistema de convivencia escolar; este tiempo no es el que consigna
el cronograma, sino una consecuencia del estilo o carácter institucional, que surge de la
interrelación de los distintos aspectos señalados anteriormente.

Aspectos claves en la convivencia pacífica. A la convivencia pacífica le atañen una
serie de aspectos esenciales entre los que se encuentran: la interacción, la
comunicación, el manejo de emociones (autocontrol) y el consenso (normas para
convivir).

 Interacción. Uno de los grandes retos de la educación es preparar a los
educandos para una sociedad cambiante donde las relaciones interpersonales y
los valores de ciudadanía y responsabilidad social y personal son claves
necesarias para su vida presente y futura.

Los alumnos aprenden a través del currículum oculto los procedimientos y estrategias
de la convivencia dentro de grupos heterogéneos que indirectamente les preparan para
su inserción en la sociedad en edades maduras. De ahí que sea necesario en la
escuela aprender a compartir y a solidarizarse con el compañero, en un marco de
interacción igualitaria14.

Este aprender juntos el arte de convivir se ha convertido en la última década en uno de
los objetivos educativos de mayor calado y, como bien indican los diferentes estudios
sobre conflictividad escolar, el tema que más preocupa al profesorado y a la sociedad
en su conjunto.

Teniendo en cuenta que las cuotas de conflictividad en las escuelas han aumentado y
ante la falta de respuestas eficaces desde la misma institución escolar a través de los
métodos establecidos en los Manuales de Convivencia, se ha empezado a indagar
sobre métodos alternativos que ayudan a una mejor convivencia y que afectan a la
organización de las instituciones educativas y a las tradiciones y formas de actuar ante
los problemas de convivencia derivados de los conflictos.

Así, por ejemplo, a través de las experiencias lúdicas, los jóvenes aprenden a practicar
las habilidades de interacción social que se requieren para mantener relaciones
cercanas, para controlar la comunicación, el conflicto y a confiar en el otro y, por ello, la

14 SÁNCHEZ, Gabriel (1997). Psicología de las relaciones sociales. Buenos Aires: Humanitas, p. 102.
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relación interactividad sensibiliza a los jóvenes hacia las necesidades de los otros y
favorece la adaptación social.

A la vez ayuda a crear una imagen más ajustada de su propia persona al verse a sí
mismos reflejados en la reacción de los otros. Esta interacción social promueve el
desarrollo cognitivo, al permitir a los educandos predecir el comportamiento de los
otros, controlar su propia conducta y consecuentemente a regular su acción social15.

Todos estos elementos son claves al analizar las interacciones en el marco escolar. Así,
es obvio entender que la organización social de la clase en caso de ser propensa a un
sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros del grupo es
conducente a un mejor rendimiento académico mientras que un clima social negativo
inhibe el éxito académico, ya que el aprendizaje no existe aisladamente sino en el
contexto de una multitud de otros factores que afectan a su desarrollo.

Las relaciones en el grupo-aula y, en todo caso, dentro del ambiente escolar, están
íntimamente interconectadas entre sí y pueden promover un buen clima interno o por el
contrario ser causa de malestar y de desconfianza y agresividad16.

La necesidad del individuo de compartir con los iguales e interactuar con adultos desde
las primeras edades es crucial para un desarrollo evolutivo satisfactorio y en su defecto
puede ser precursor de problemas psicológicos y de adaptación social cuando la
interacción se da cargada de conflictos o de agresiones. Por lo anterior, la vida social
del alumnado y las relaciones informales del aula son tema de interés para el proceso
educativo de los individuos17.

El maltrato entre alumnos, la discriminación, el rechazo, la agresión, que se dan en
todos los espacios escolares, pueden y deben intervenirse como un elemento necesario
de convivencia, considerándose integralmente y no sólo como un problema específico
de ciertos individuos y de ahí que la escuela tenga una responsabilidad importante en
guiar y dar claves para favorecer unas relaciones personales saludables y equilibradas.

 Comunicación. Hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de
expresarse tanto verbal como preverbalmente, en forma precisa, oportuna y
apropiada a la cultura y las situaciones. El comportamiento comunicativo asertivo

15 SANTIAGO, Verónica y TORRADO, Elena (2005). Los procesos sociales en el aula. México: Uthea, p.
26.
16 DÁVILA, Álvaro y HURTADO, Miguel (2006). Psicología escolar. Tomo II. Las relaciones en el aula.
Madrid: Océano, p. 128.
17 MENDOZA, Carlos (2001). La escuela como espacio de aprendizaje para la convivencia. Barranquilla:
CentroCaribe, p. 7.
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implica un conjunto de pensamientos, sentimientos, acciones y actitudes que
ayudan al ser humano a alcanzar sus objetivos personales.

La comunicación está presente e influye en todo lo que acontece entre las personas y
se establece a través de diferentes medios: conversación, discursos, lenguaje corporal
y gestual (como forma directa), cartas, libros, televisión, radio, computadores, prensa
(forma indirecta). Entonces la comunicación puede ser verbal, no verbal, o las dos a la
vez.

De otra parte, teniendo en cuenta que las formas de comunicación han sido aprendidas,
existe la posibilidad de modificarlas o cambiarlas, si la comunicación con otros no es
efectiva, mejorando así las relaciones con nosotros mismos, con los demás y con
nuestro entorno.

La forma en la que se comunican las partes en una interacción conflictiva o no, es
también un dato muy importante en el proceso de aprendizaje de la convivencia
pacífica. Si el conflicto no es entre iguales probablemente los códigos utilizados alejen y
dificulten la resolución del mismo18.

En este sentido, hay que ver quién habla a quién; no es raro que por timidez o por
diferencias de poder, la comunicación verbal sea prácticamente unidireccional, que sólo
hable uno, y normalmente en segunda persona19.

Así mismo, a menudo en la comunicación se producen una serie de distorsiones
producto de la mala información, de rumores, de estereotipos, de prejuicios, que hay
que tener en cuenta, y que en el entorno escolar pueden pesar mucho, como por
ejemplo: la chismosa, el quejón, los populares, los nerds, etc.

Cuando nos enfrentamos a situaciones que van en contra de nuestros derechos o
valores personales, podemos responder de acuerdo con las circunstancias, a nuestro
estado de ánimo, a nuestra autoestima, a la persona a la que nos estamos dirigiendo, a
la jerarquía de esa persona, empleando formas diferentes, de acuerdo al estilo de cada
persona.

 Manejo de emociones (autocontrol). Los conflictos son situaciones en las que
dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus deseos,
posiciones, intereses, necesidades o valores son incompatibles, o son percibidos
como incompatibles; donde juegan un papel muy importante las emociones y los
sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir

18 JIMÉNEZ, Luis (1999). Teoría de la comunicación y manejo de conflictos. Bogotá: Círculo, p. 42.
19 RODRÍGUEZ, Fabián (2001). Dinámica de la comunicación en el aula. En: Revista Educación y
Sociedad No. 25. México: UAG, p. 96.
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robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del
mismo.

El manejo de las emociones frente al conflicto es, en general, un proceso complejo y de
difícil configuración, sobre todo porque no se puede tener dominio inmediato sobre los
tres elementos típicos: 1) los elementos vinculados a las personas implicadas, 2) los
elementos propios del proceso seguido por el conflicto y 3) el problema que subyace a
él20.

Las emociones están presentes en las conductas de todas las especies de mamíferos y
sirven para señalar y responder a los cambios que se suceden en las relaciones entre
los individuos y el ambiente. Por ejemplo, el enfado se manifiesta en respuesta a un
tratamiento o injusticia. El miedo es una respuesta al peligro.

Las emociones no siguen un curso de tiempo rígido, sino que responden a cambios
externos en las relaciones (o percepciones internas de estas relaciones); además, cada
emoción organiza varios comportamientos básicos que responden a las relaciones, por
ejemplo, el miedo organiza la lucha o la huida. Las emociones son, sin embargo, más
flexibles que las motivaciones, aunque no tan flexibles como la cognición21.

 Consenso (normas para convivir). La investigación pedagógica actual da gran
importancia a las relaciones interpersonales profesor-alumnos y alumnos-
alumnos como marco favorecedor o no del aprendizaje de la convivencia. De
hecho, profesores y alumnos dedicamos mucho tiempo y esfuerzo al aprendizaje
de normas de todo tipo, aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿por
qué no hacerlo de un modo explícito, planificado, y además, educativo?

Es frecuente que cada profesor tenga “sus propias normas” y que éstas las imponga a
sus alumnos, por lo que:1) el alumnado suele ver las normas como “cosas del profe”, en
las que “no se nos deja opinar” y que por tanto generan relaciones basadas en el
dominio y la subordinación; y 2) el número de normas se multiplica e incluso algunas se
contradicen entre sí, y esto desorienta al alumnado22.

La mejor forma de que los alumnos pasen de tener una moral heterónoma basada en la
presión adulta a que vayan adquiriendo una moral autónoma basada en la cooperación
y la responsabilidad, es la de ponerles en situación de vivir y experimentar la cultura de

20 ARGUELLES, Víctor (2002). El control emocional en la solución de conflictos. Madrid: Iberoamericana,
p. 49.
21 HUMMER, Max (1994). Psicología y pedagogía. México: Trillas, p. 67.
22 GARCÍA, Alejandra (2005). Normas y disciplina escolar. Cali: Carvajal, p. 16.
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la norma concertada23,  partiendo de transar las normas en los juegos y luego ir
avanzando a procesos más complejos, como la disciplina dentro del aula.

Si las normas han sido reflexionadas, debatidas y consensuadas por todos, tendrán una
fuerza moral incuestionable para los alumnos. Además, el alumnado se sentirá más
protagonista y por ende más responsable de la convivencia y de la marcha de la clase
en general24.

Es importante acompañar el consenso de normas de algunos cambios en la misma
dirección que persigan convencer al alumnado de que se habla en serio de su
participación en la gestión de la clase.  Por ejemplo, dedicar algunas sesiones de clase
a dialogar sobre conflictos, salidas extraescolares, sugerencias.

Puede decirse que entre las ventajas del consenso para el establecimiento y
cumplimiento de normas se encuentra que al aprobar las normas de convivencia de una
clase contando con los alumnos, éstos dejan de sentirlas como algo “extraño e
impuesto” desde fuera, con lo que aumenta mucho la probabilidad de que las asuman e
interioricen.

De igual manera,  se favorece la creación de un mejor “clima de aula”, en el que se
pueden empezar a tratar más abiertamente todo tipo de problemas y situaciones y
mejora notablemente la dinámica de trabajo en clase, pues la disciplina se convierte en
un tema menos problemático y, en consecuencia, el rendimiento del grupo aumenta.

Finalmente, mediante este trabajo estamos preparando a los alumnos para vivir y
participar en una sociedad democrática como la nuestra; es por tanto una formación útil
y muy “significativa” para su vida, a la vez que es una magnífica forma de trabajar
temas transversales como la educación para la paz, la tolerancia y la convivencia,
educación cívica y moral, prevención de drogodependencias, entre otros temas.

6.5.4 Dimensiones de la convivencia. La convivencia en la etapa infantil tiene
algunas dimensiones que se requieren para vivir en una sociedad moderna, entre éstas
tenemos:

o Autoconocimiento: capacidad que permite una clarificación de la propia manera
de ser, pensar y sentir desde los puntos de vista y valores personales,
posibilitando un progresivo conocimiento de sí mismos, una valoración de la
propia persona y en niveles superiores de la autoconciencia del yo.

23 LAMARQUE, José Félix. El cambio en la percepción e implantación de las normas escolares.
Montevideo: Fondo Editorial Universitario, p. 31.
24 SALGADO, Isidro y VARGAS, Paulina (2004). La transformación de los modelos de disciplina escolar:
de la imposición a la concertación. Bogotá: Universidad Distrital, p. 19.
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o Autonomía y Autorregulación: la capacidad de autorregulación permite la
autonomía de la voluntad y una mayor coherencia de la acción personal. Desde
la perspectiva cognitiva y constructivista, esto significa que es la propia persona
la que establece los principios de valor, estos no son impuestos desde fuera y se
organizan para actuar de acuerdo con ellos.

o Capacidad de Diálogo: permite huir del individualismo y hablar de todos
aquellos conflictos de valor no resueltos, que preocupan a nivel personal y/o
social. El dialogo supone los diferentes puntos de vista e intentar llegar a un
entendimiento, a un acuerdo justo y racionalmente motivado.

o Capacidad para transformar el entorno: esta capacidad contribuye a la
formación de normas y proyectos contextualizados en los que es necesario poner
de manifiesto criterios de valor relacionados con la aplicación y el compromiso.

o Compresión Crítica: implica el desarrollo de un conjunto de capacidades
orientadas a la adquisición de información moralmente relevante en torno a la
realidad, al análisis crítico de esta realidad, contextualizando y contrastando los
diversos puntos de vista y la actitud de entendimiento y compromiso para
mejorarla.

o Empatía y perspectiva social: El desarrollo de la capacidad de empatía y
perspectiva social posibilita al ciudadano incrementar su consideración por los
demás; interiorizando valores como la cooperación y la solidaridad, posibilitando
el conocimiento y la comprensión de las razones, los sentimientos y los valores
de las otras personas.

o Habilidades Sociales para la Convivencia: Estas habilidades hacen referencia
al conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo la persona y
que configuran su competencia social en los diferentes ámbitos de relación.
Permiten la coherencia entre los criterios personales y las normas y principios
sociales.

o Razonamiento Moral: Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los
conflictos de valor. El desarrollo del juicio moral tiene como finalidad llegar a
pensar según criterios de justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta los
principios y valores universales.

Vistos hasta este punto los fundamentos teóricos de la cultura ciudadana, puede
afirmarse que de lo que se trata es de construir un modelo o sistema de convivencia
que permita a los individuos apropiarse positivamente de la norma, de sus códigos y
representaciones sociales, para alcanzar una vivencia comunitaria, ciudadana, más
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acorde con los objetivos de desarrollo humano integral, pacifismo y responsabilidad
frente a sí mismo, los demás y el entorno que le rodea.

6.5.5 Concepto de lúdica. La lúdica es un fenómeno de la condición subjetiva del ser
humano dotado de sentido en su existencia social y cultural. El fenómeno lúdico se
manifiesta en múltiples formas de expresión cultural, como las expresiones artísticas y
folclóricas, las competencias, el juego infantil, los carnavales, etc. Y generalmente las
definiciones empíricas, la diferencian indistintamente con el juego, el goce, la recreación
o el placer. Sin embargo, la lúdica no se reduce al juego, como tampoco éste a la
infancia.

Para definir el concepto de lúdica es necesario remitirse a una clase y a variables que
determinan su característica esencial. En primera instancia se identifica con el ludo toda
aquella acción que produce diversión, placer, alegría y que se identifique con la
recreación.

En segunda instancia, con una serie de expresiones culturales: teatro, danza, música,
competencias deportivas, juegos de azar, juegos infantiles, fiestas populares,
actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía, entre otras. Cada una de
estas formas de manifestación cultural tiene su propia estructura, lenguaje, sentido y se
realiza de forma diferente.

Roger Callois, en su obra: El hombre y los juegos, afirma que en la vida social son
múltiples las acciones lúdicas. Este autor reduce la lúdica al juego. Clasifica los juegos
en cuatro clases o grupos en función del sentido que ellos tienen para el sujeto: 1)
Agon: es competencia, en ella el sujeto se juega el reconocimiento y el deseo de ser
superior a otros; 2) Alea: es el azar, una competencia con el destino; 3) Mimicry: es la
mimesis, la mímica, el disfraz, la máscara; 4) Ilion: es el vértigo25.

La existencia de diferentes manifestaciones de las prácticas lúdicas y el hecho de haber
sido objeto de clasificación pone de manifiesto en cada una de ellas, estructuras y
sentidos diferentes, por lo tanto su estudio se vuelve problemático; porque no tendría el
mismo sentido el juego de los niños cuya función ha posibilitado a la pedagogía
vincularlo a los procesos educativos, y la pelea de gallos o las corridas de toros, o una
carraleja. Es evidente la diferencia y el rol que cada una de ellas cumple en la vida.

Principios de la lúdica. La ficción o fantasía, la alteridad, el placer y la identidad son
los principales derivados de la función lúdica, la interpretación de estos cuatro principios
está orientada a comprender y explicar las condiciones de su existencia, sentido y
significado.

25 CALLOIS, Roger (1993). El hombre y los juegos. Barcelona: Anagrama, p. 28.
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El principio de ficción o fantasía.  La fantasía es comprendida como la fuente para la
actividad creadora, que luego se somete a la transformación de los datos extraídos de
la realidad externa. La fantasía es necesario comprenderla desde dos planos
fundamentales: el uno, desde la actividad del inconsciente para lo cual el psicoanálisis
ofrece los conocimientos necesarios para la interpretación; el otro desde lo psicológico
y lo antropológico para interpretarla desde la actividad sociocultural del sujeto.

Todas las prácticas lúdicas subsumen estructuras de acción, reglas de juego,
Actuaciones de los sujetos y espacios-tiempos, con los cuales se construyen Mundos
lúdicos, momentos de alegría generadores de los mundos imaginarios Con ellos se
cancela la temporalidad del mundo cotidiano y se construye la ficción. En la ficción, el
sujeto encuentra la identidad del yo. La función lúdica cumple con el propósito de
proporcionarle al sujeto alegría y estados placenteros como posibilidad de vida frente a
la necesaria obligatoriedad de lo real.

Principio de alteridad. Este principio expresa la relación de la subjetividad con el mundo
exterior y los contextos socio-culturales. Es el juego de transformar un yo prisionero en
el mundo de la vida social y material en otro yo libre en el mundo de la ficción.

La relación del sujeto con la realidad social y cultural es conflictiva y problemática,
debido al condicionamiento de la libertad por los códigos morales y las reglas que
regulan las instancias de poder en la vida material. Esta circunstancia crea en el ser
humano la necesidad de encontrar otros tiempos y espacios para satisfacer
necesidades, emociones y curiosidades que con negadas en el mundo natural. Esta
carencia de posibilidad real se transfiere al plano de la ficción para construir los mundos
imaginarios y posibles, para encontrar la realización de  su yo. En el fondo de esta
acción subyace el principio de alteridad como fundamento primario de la lúdica.

El principio del placer. La relación de la lúdica con el placer permite comprender la
función que finalmente cumple la experiencia lúdica en el sujeto. El placer es un acto de
sublimación en el cual el sujeto satisface deseos y emociones. Lo significativo desde
una perspectiva sociológica, se halla presente en una situación particularmente
relacionada con el juego y la competencia. En todas las prácticas lúdicas cuando hay
competencia entre los actores, de una u otra forma, se confronta simbólicamente el
poder y la eliminación del otro. Aparentemente es un acto de violencia, pero está puesto
en el plano de lo simbólico y tiene un sentido y razón de ser. En el plano de la ficción o
la fantasía se expresan las tendencias fundamentales del inconsciente del hombre,
identificadas por Freud como Eros y Tanatos, las fuerzas del amor y la destrucción.

El principio de identidad. Este es un principio que subyace en los tres primeros. La
identidad personal, o identidad del yo, es la condición ultima de la función lúdica; si este
principio el sentido de la lógica quedaría desarraigado de la experiencia del sujeto, pues
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finalmente este satisface las necesidades, emociones y deseos. El sentido de identidad
implica el reconocimiento de sí mismo del yo frente al otro.

La identidad colectiva es un estudio de conciencia y un sentimiento más o menos
explícito de pertenecer a un grupo o categoría de personas y formar parte de una
comunidad. Este sentimiento de pertenencia o comunión emerge de una cierta unidad
de intereses y condiciones, afianzada en un movimiento reflexivo del yo al otro al
expresarse en un nosotros frente a ellos.

Las prácticas lúdicas reafirman este sentido de pertenencia a un grupo, la lúdica cumple
su cometido ofreciéndole al sujeto un sentido de pertenencia y la afirmación de sí
mismo en la seguridad de ser reconocido por el otro. Y es así como los símbolos lúdicos
adquieren sentido y significado.

Características de la lúdica. La Lúdica, como concepto y categoría superior, se
concreta mediante las formas específicas que asume y, en todo caso como expresión
de la cultura en un determinado contexto de tiempo y espacio. Una de tales formas es
el juego, o actividad lúdica por excelencia. Y también lo son las diversas
manifestaciones del arte, del espectáculo y la fiesta, la comicidad de los pueblos, el
afán creador en el quehacer laboral -que lo convierte de simple acción reproductiva en
interesante proceso creativo-, el rito sacro y la liturgia religiosa y, por supuesto, la
relación afectiva y el sublime acto de amor en la pareja humana.

En todas estas acciones está presente la magia del simbolismo lúdico, que transporta a
los participantes hacia una dimensión espacio-temporal paralela a la real, estimulando
los recursos de la fantasía, la imaginación y la creatividad26. Las características
primarias de lo lúdico serían tres: la necesidad, la actividad y el placer:

 La necesidad lúdica: es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo
un impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como manifestación del
movimiento dialéctico en pos del desarrollo.

 La actividad lúdica: es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación
voluntaria del impulso vital generado por la necesidad.

 El placer lúdico: es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo,
alcanzada durante la satisfacción de la necesidad a través de la actividad.

Una característica general de la lúdica, por otra parte, es que constituye un acto de re-
creación, en tanto resulta la concreción de ese vital impulso humano destinado a
propiciar el desarrollo mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y

26 HUIZINGA, J. (1997). Homo ludens. Buenos Aires: Alianza Editorial, p. 43.
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espontánea, presididas por el reconocimiento que hace el individuo sobre su propia y
personal capacidad existencial, lo que equivale a decir: en pleno ejercicio de su
libertad27.

La necesidad lúdica, como mecanismo del desarrollo humano, surge en la cuna y no
desaparece ya a todo lo largo de la vida. Si en la infancia el juego contribuye a la
formación física e intelectual, durante la adolescencia, la juventud y la adultez, tiene
como misión esencial reafirmar aspectos que definen la personalidad y la posibilidad de
enfrentar y resolver los retos que plantea la vida.

Esto es el desarrollo de aptitudes para aplicar estrategias de pensamiento lógico,
táctico y creativo con las que salir adelante frente a cualquier situación, el
fortalecimiento de la voluntad y el ejercicio de la toma de decisiones, la cooperación y la
reafirmación de la autoestima, entre otros valores humanos28.

De acuerdo con las características expresadas, la formación en convivencia pacífica y
cultura ciudadana tiene que ser invariablemente, y por definición, un momento de
participación lúdica, libre y espontáneamente elegida, con normas flexibles que se
ajusten a las posibilidades, intereses y necesidades de los participantes, y donde la
negación del otro sea sustituida por la tolerancia en el reconocimiento de las
representaciones simbólicas diversas y también las compartidas.

7. PROPUESTA PEDAGÓGICA.

En base a este proyecto en el que se tiene en cuenta las estrategias  lúdico

pedagógicas  se trata de investigar   la problemática  que se vive hoy en día  en las

instituciones educativas ,referida a las competencias ciudadanas ,siendo este un factor

determinante para un completo desarrollo educativo en el trascurso  del aprendizaje del

estudiante .

Además se pretende indagar en otras instituciones para que el educando:

 Encuentre un conocimiento significativo

 Mejore sus acciones tanto en lo social e intelectual

27 DURANGO, César (2001). Lúdica y educación. La formación de una pedagogía lúdica. Bogotá: Norma
- Kapelusz, p. 19.
28 RUBENS, William (2002). El proceso lúdico de formar en valores. Buenos Aires: Grijalbo, p. 40.
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 Ejerza los derechos y deberes de un buen ciudadano.

PLAN OPERATIVO

FECHA ACTIVIDA
D

OBJETIVO RECURSO EJE TEMÁTICO

28 - 04

-2015 Talleres

Reconocer la

problemática a

nivel de las

competencias

ciudadanas

 Block
 lápiz
 recurso

humano
 cámara

Formación

ciudadana

14– 05-

2015

Videos Identificar

cuáles son las

conductas para

establecer

comunicación

con los demás.

 .video vean

 Pc

 Sillas

 Recurso

humano

 Cámara

Situaciones en el

proceso de las

competencias

ciudadanas

27-05-

2015

Juegos Reconocer los
valores, las

 Cartulina

 Pintura

Reconocimiento

de las acciones
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Juego:

El

avión

de los

valore

s

Construir una

conciencia ciudadana
 Cartulina

 Marcadores

 Recurso

humano

 Cámara

Reconocimiento

conceptual

Lectur

a de

cuento

s

Lograr un aprendizaje

significativo
 Cuentos

 Computador

 Video vean

 Cámara

 Recurso

humano



Reconocimiento

a través de

imágenes

proyectadas

Vivam

os en

Aprender por medio de

la observación
 Computador

 Video vean

Experiencias a

través de

cualidades y
capacidades de
los miembros
del grupo para
asumirlo como
valores que
aportan a la
construcción
ciudadanía.

 Pañuelo

 Recurso

humano

 Cámara
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un

mundo

mejor.

 Recurso

humano

 Cámara

situaciones y

nuevos

aprendizajes.

24-06

2015 Conve

rsatori

o a

padres

de

familia

Explicar las temáticas:

- Ciudadanía

- Competencias

 Recurso

humano

 cámara

Aprendizaje a

través del

dialogo

Fichas

educat

ivas

Reconocer:

- valores

- derechos

- deberes

 cartulina

 imágenes

 papel

 cámara

 recurso humano

Derechos y

deberes del

niño

Colore

ar:

positiv

o -

negati

vo

Identificar los buenos

comportamientos

Involucrar a los padres

en el aprendizaje de los

 papel

 colores

 recursos

humanos

 cámara

 papel

Características

de un buen

ciudadano

Aprendizaje

colaborativo
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Crean

do

histori

as

niños y niñas  lápiz

 colores

 recurso humano

 cámara

ENCUESTAS

Encuesta para los niños

¿Qué haces tú cuando un compañero toma algo tuyo sin prestártelo?

¿Te gusta compartir con tus compañeros y compañeras?

 Si
 No

¿Porque?

¿Haces caso a las órdenes dadas por la profesora?

 Si
 no

Encuesta para los profesores

¿Qué entiende usted por competencias ciudadanas?

¿Qué estrategias utiliza usted para mediar situaciones que se presentan en el aula?

¿Maneja usted la catedra de los valores y de qué manera?
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¿En qué porcentaje ve usted, que se han logrado inculcarles las competencias
ciudadanas a los niños?

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

Luego de observar los diferentes comportamientos en los niños de grado segundo de la

Institución Educativa Catalina Herrera, nos dimos a la tarea de realizar unas encuestas
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a la comunidad educativa, entre ellos a docentes y estudiantes, actividad en la cual nos

pudimos dar cuenta del alto nivel de intolerancia, irrespeto, e indisciplina y otros

factores que se generan en este curso, se inició un acercamiento en el aula con una

pequeña charla a los estudiantes sobre el buen comportamiento que se debe tener en

la escuela, en la casa y en cualquier otro lugar, complementando esta actividad con un

video sobre las competencias ciudadanas, luego de observar esto, procedimos a

realizarles preguntas orales y escritas enfocadas a este tema.

Imagen 1. Charla sobre las competencias ciudadanas

Imagen 2. Video “competencias ciudadanas” animado.
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Imagen 3. Encuesta a los niños de 2° grado
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Imagen 3. Encuesta realizada a la profesora
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Imagen 4. Positivo VS negativo
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En esta actividad, a los estudiantes de grado 2 ° de básica primaria de la Institución

Educativa Catalina Herrera, se le proyectaron algunas imágenes donde se

representaban los buenos actos que deben tener dentro del aula de clases e

igualmente aquellos que no, luego de esto se les entregaron unas imágenes impresas

donde ellos debían colorear los buenos comportamientos.

Imagen 5. Video “Plata Barata”



62

La finalidad de esta actividad, fue con el motivo de mostrarle a los niños y niñas de 2°,

conductas, acciones positivas y negativas que les sirven de reflejo de lo que te hace ser

persona integra, que le fundamentara valores, respetando asi las diferencias de cada

persona.



63

9. CONCLUSIONES.

Partiendo del hecho, de que hoy en día nuestro país se ha vuelto cada vez más violento

y conflictivo.

Es importante conocer, promover y generalizar las competencias ciudadanas, porque

estas son mecanismos por medio de las cuales, los seres humanos y los estudiantes

aprendemos a ser ciudadanos, a manejar mejor las situaciones que se nos presentan

en nuestras relaciones con los demás.

Por lo tanto, para ser buenos ciudadanos es importante resaltar los siguientes

enunciados:

Los padres de familia ayuden al desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño

Los estudiantes aprendan a manejar las situaciones que se nos presentan en

nuestras relaciones con los demás y especialmente a superar sin violencia,

situaciones de conflicto

Enseñarles a obtener oportunidades para el crecimiento, sin vulnerar las

necesidades de la otra persona

Actuar como modelo a través de su propia conducta

Ser consciente de las palabras y comportamientos nuestro
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10. RECOMENDACIONES.

A la institución, que asuma las competencias ciudadanas en todas las áreas para

fortalecer cada día las acciones del ser humano.

A los directivos, a Propiciar el trabajo en equipo para fortalecer las competencias

ciudadanas uniendo el esfuerzo docente, padres de familia, estudiantes.

A los docentes, a orientar el desarrollo de las competencias ciudadanas

mediante actividades ejecutadas.

Al padre de familia, ser orientadores en el proceso de desarrollo del niño y niña,

llevándolo cada día a la práctica a través de sus experiencias previas.

Al estudiante, tomar conciencia de sus comportamientos en el entorno social y

poner en práctica todo lo aprendido durante el proceso de enseñanza.
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Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3

Imagen 4
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Imagen 5

Imagen 6
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Imagen 7

Imagen 8
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Imagen 9

Imagen 10
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Imagen 11


