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RESUMEN 

 

La presente sistematización de experiencias realizada en el marco de las prácticas 

académicas de Trabajo Social, tuvo como propósito identificar de qué manera el 

Proyecto de fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia 

escolar ha contribuido en la resolución de conflictos de los estudiantes del grado 

séptimo-1 de la jornada vespertina de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva 

Antonia Santos, periodo 2018-2019. 

El abordaje epistemológico se realizó desde el paradigma hermenéutico-

interpretativo, con un enfoque cualitativo y de derechos; su caminar estuvo 

orientado por la propuesta metodológica de Óscar Jara, que acompañado de un 

ejercicio de reflexión e interpretación critica logro identificar las contribuciones del 

proyecto a la resolución de conflictos percibidas por lo actores sociales, así como 

también  las debilidades y fortalezas encontradas en el ejercicio. 

De este modo los hallazgos encontrados proporcionan información valiosa para el 

proyecto de fortalecimiento competencias ciudadanas para la convivencia escolar; 

se pretende a partir de estos y de las conclusiones y recomendaciones realizadas, 

fortalecer los procesos implementados en el mismo con el grado séptimo-1 y los 

lazos establecidos en ellos, además que este ejercicio se convierte en referente de 

gran utilidad para futuras intervenciones. 

 

Palabras claves: Competencias ciudadanas, resolución de conflictos, habilidades 

sociales, percepciones, ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que refleja muchas problemáticas sociales complejas, entre 

las que se encuentran la desigualdad, la violencia, la corrupción, la drogadicción; 

siendo estas un desafío para la sociedad; por ello el sistema educativo debe tomar 

y asumir parte activa aportando y contribuyendo a la formación de nuevos 

ciudadanos que promuevan el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y la 

equidad, pero a que su vez, sean sujetos activos en el ejercicio de sus deberes y 

derechos como ciudadanos desde la apropiación y el desarrollo de las  

competencias ciudadanas y  habilidades sociales; para a partir de estas, adquirir las 

herramientas necesarias para enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida y 

que permita que estos sean agentes en la resolución de  los conflictos, teniendo en 

cuenta además que el conflicto hace  parte de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales, por ende, se hace importante apostarle al fortalecimiento de las 

competencias de los sujetos desde un enfoque integral, para que ellos mismos 

desde sus propias particularidades le apuesten al cambio  y a las transformaciones 

sociales. 

Por consiguiente, se presenta este informe de sistematización de experiencias de 

las prácticas profesionales de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 

realizadas en la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos, el cual tiene 

por objetivo sistematizar el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

Ciudadanas para la Convivencia Escolar desde las percepciones de los estudiantes 

del grado séptimo-1 de la jornada vespertina de la mencionada institución durante 

el periodo 2018-2019, que permita conocer los aportes del proyecto a la resolución 

de conflictos y  que conlleve a la reflexión y visibilización de los aprendizajes 

obtenidos.  

Gráficamente, el siguiente esquema esclarecerá las intencionalidades de esta 

sistematización y permitirá establecer la relación conceptual del objetivo antes 

indicado con la respectiva pregunta. 
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Ilustración 1. Competencias ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 De qué manera el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para 

la Convivencia Escolar llevado a cabo con el grado séptimo-1 ha contribuido en la: 

 

 

 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019. 

El abordaje epistemológico de esta sistematización se realizó desde el paradigma 
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sus significados, acciones y códigos cotidianos; por ello teniendo en cuenta que se 

trata de conocer las percepciones de los estudiantes, este paradigma permitirá 

obtener una lectura más profunda y clara de la realidad. Seguidamente a este, se 

encuentra el enfoque cualitativo (humanista) el cual se caracteriza por su recorrido 

histórico/social, siendo aquel que más se acerca a las personas y les abre campo a 

la subjetividad de las mismas valorando así cada experiencia vivida. Por otro lado, 

se encuentra el enfoque de derechos que representa un primer intento de conciliar 

los derechos políticos con los sociales en la búsqueda por superar posiciones del 

individualismo y apostarle a lo colectivo desde la reivindicación de los actores a 

través no solo desde la participación, sino del ejercicio de la autonomía, que sea el 

sujeto quien se apropie de sus derechos y deberes. En este sentido, este otorga 

herramientas y soportes para la comprensión de la ciudadanía, en el ejercicio de las 

competencias ciudadanas y desde su relación con la resolución de conflictos. 

En términos de resultados, este documento se encuentra dividido en tres capítulos:  

el primero contempla las generalidades de la Universidad de Cartagena, de la 

Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos y del Proyecto de 

Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la convivencia escolar; 

seguidamente se encuentra el referente legal, epistemológico y teórico- conceptual 

que abarca y soportan el desarrollo mismo. 

El segundo capítulo evidencia la metodología de esta sistematización la cual se ve 

orientada por la propuesta metodológica de Óscar Jara1; en esta se encuentra la  

ruta metodológica, la  población objeto, los  criterios de selección de la población y 

los instrumentos de recolección de la información. 

En el tercero se encuentran los hallazgos y aprendizajes significativos en los cuales 

se plasman y se analizan los resultados de esta sistematización de experiencias a 

la luz de las principales categorías contempladas en el referente conceptual, de las 

percepciones de los estudiantes y de la postura de la autora; esto se realiza 

                                                             
1 JARA, Óscar. La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento 

latinoamericano – una aproximación histórica. diálogo de saberes Nº 3 septiembre-diciembre, 2009. 
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conforme a los objetivos propiamente planteados. Seguido a esto se encuentran las 

conclusiones y las recomendaciones que dan cuenta de las principales 

formulaciones que surgen como resultado del proceso y para culminar, se hallan los 

aportes desde Trabajo Social, es decir, las contribuciones que se realizaron desde 

la disciplina en aras de este ejercicio profesional. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

Ilustración 2. Imagen de la Universidad de Cartagena 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019.  

De acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo institucional PEI- Acuerdo 

del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena No. 01 del 22 de febrero del 

2013- la universidad de Cartagena es una institución de educación superior ubicada 

en la ciudad de Cartagena de Indias del departamento de Bolívar, fundada mediante 

el Decreto 6 de octubre de 1827 por los generales Simón Bolívar y Francisco de 

Paula Santander2. 

Desde su fundación, la Universidad de Cartagena ha ido desarrollando su Misión, 

su Visión y sus Objetivos en relación con un contexto dinámico, es decir, la 

Institución entendió que los procesos de evaluación permanente entregaban las 

                                                             
2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. PEI institucional, 22 de febrero de 2013. 
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claves para su crecimiento, su proyección, su sostenibilidad y su pertinencia en el 

entorno. Inspirada en ello (y acogiendo el principio de autonomía, que aunque sólo 

se declaró en la Constitución de 1991 ya la Universidad, la ejercía por mandato de 

su misma naturaleza), se han hecho permanentes reformas curriculares, 

administrativas, jurídicas, académicas y de políticas institucionales, cuya finalidad 

consiste en perfeccionar su estructura organizacional y su rol en la sociedad 

cartagenera y del Caribe.  

La Universidad de Cartagena se propone como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, formar profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

 Los principios institucionales constituyen las proposiciones que fundamentan la 

razón de ser de la Universidad. Se trata de normas que regulan la identidad 

institucional, y por tanto se constituyen en el marco de referencia para la actuación 

de los miembros de la comunidad universitaria. 

Autonomía. En el ejercicio de su autonomía, la Institución selecciona a sus 

directivas y se rige por sus propios estatutos de acuerdo con la Constitución y la ley. 

La autonomía se extiende a la construcción y actualización de sus políticas en 

docencia, investigación, extensión y proyección social. 

Formación integral. Se considera un proceso a través del cual se procura que los 

estudiantes desarrollen un espíritu reflexivo y crítico, orientado al logro del ser y su 

autorrealización, en un ámbito de libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, 

de pluralismo ideológico y de respeto por todas las manifestaciones culturales. Los 

procesos de formación integral deben tener como propósito esencial el desarrollo 
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de un pensamiento crítico y autónomo, con fundamento en el desarrollo cognitivo, 

en la capacidad reflexiva, ética y de autorregulación. 

Tolerancia. Promueve y garantiza la calidad en la construcción del conocimiento, 

en concordancia con el desarrollo de la ciencia, las tecnologías, las artes y la 

filosofía, dentro de un marco de respeto por las diferencias.  

Universalidad. La Universidad de Cartagena da cabida en su claustro a todas las 

fuerzas sociales, con base en la apertura comunicativa hacia todos los pueblos del 

mundo, para adoptar las diversas manifestaciones de racionalidad y aprovechar los 

adelantos científicos y tecnológicos como factor de desarrollo regional y nacional. 

Ética pública. Fomenta una cultura ética del servicio educativo desde cualquier 

orden curricular y científico y de la prestación del servicio público, representada en 

la transparencia de la gestión educativa y administrativa. 

Equidad. La Universidad de Cartagena considera que un desarrollo sostenible y 

sustentable implica la necesidad de crear ambientes que generen igualdad de 

posibilidades y oportunidades a los miembros de la comunidad académica y a 

cualquiera en nuestro entorno, sin distingo de nacionalidad, sexo, religión, condición 

física, formas de pensamiento, visión del mundo, clase y etnia. Esto debe darse en 

todos los órdenes de naturaleza académica, administrativa, financiera y de 

convivencia. Igualmente, los ambientes y lenguajes serán propiciadores de igualdad 

en las oportunidades y toma de decisiones. 

Su visión para el año 2027 es continuar consolidándose como una de las más 

importantes instituciones de educación superior del país y con una amplia 

proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, la 

región Caribe y Colombia.  
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La universidad de Cartagena cuenta con una oferta académica en programas de 

pregrado, postgrado, educación continua y cursos en modalidad presencial y a 

distancia que se ofrecen desde diferentes Facultades. Desde los programas de 

pregrado presencial se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias 

Exactas y Naturales, de Ciencias Humanas, de Ciencias Farmacéuticas, de 

Derecho y Ciencias Políticas, de Ingeniería, de Enfermería, de Odontología, de 

Medicina y la de Ciencias Sociales y Educación. 

El programa de Trabajo Social se inscribe en ésta última facultad por modalidad 

presencial, el cual según lo dispuesto en el proyecto educativo del programa PEP 

tiene como misión, la formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad 

profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y 

proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su 

sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a 

partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo humano 

integral.  

Según su visión, el Programa de Trabajo Social3 se proyecta para el año 2020 como 

el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y contar con reconocimiento en Colombia y América Latina por 

el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social.  

El programa de Trabajo social contempla en su plan de estudios tres ciclos de 

formación: Ciclo básico de comprensión de la realidad, ciclo profesional de 

dinamización de procesos sociales y el ciclo de profesionalización de aportes 

profesionales a la transformación social; los cuales se conjugan con cinco 

                                                             
3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Facultad de Ciencias Sociales y Educación, programa de 

Trabajo Social. Obtenido de internet: www.unicartagena.edu.co/. 
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componentes, inicialmente de ciencias sociales y educación, de formación 

específica, de tipo comunicativo, institucional e investigativo, que a través de 

diferentes asignaturas durante diez semestres forman profesionales de Trabajo 

Social de acuerdo a los requerimientos institucionales y sociales que se ameritan. 

Como parte del ciclo de profesionalización en los semestres noveno y décimo se 

desarrollan prácticas académicas intensivas, producto de diferentes convenios 

interinstitucionales. Para el caso de la profesión de Trabajo Social estos convenios 

se circunscriben en nueve áreas de intervención, siendo estas: educación, 

desarrollo local, derechos humanos, desplazamiento y conflicto, familia, ecología y 

medio ambiente, gestión empresarial y salud. 

 Las prácticas académicas intensivas de las que son objeto de aprendizaje del 

ejercicio de sistematización se desarrollaron en la institución Etnoeducativa e 

Inclusiva Antonia Santos (ámbito educativo), en el Proyecto de Fortalecimiento de 

Competencias Ciudadanas para la Convivencia Escolar, esta institución propicia un 

espacio formativo e integral de aprendizaje para los estudiantes de Trabajo Social 

– Facultad de ciencias sociales y educación, en el cual puedan explorar, reforzar y 

adquirir nuevos conocimientos como profesionales y que a su vez permita fortalecer 

los procesos sociales llevados a cabo en futuras intervenciones. 
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1.2 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA E INCLUSIVA ANTONIA SANTOS  

 

Ilustración 3. Imagen de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia 
Santos. 

 

FUENTE google maps, 20/11/2018- https://www.google.com/maps/@10.4216893,-

75.5356295,3a,75y,173.49h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLTd3fpVbN-

XMn1OamDrldA!2e0!7i13312!8i6656 

 

La Institución Etnoeducativa e inclusiva Antonia Santos, es una de las instituciones 

más representativas y emblemáticas de la ciudad de Cartagena, cuenta con más de 

2000 educandos en sus tres jornadas: mañana, tarde y noche con una variada 

especialidad académica, industrial, comercial, entre otros estudios. 

 

De acuerdo con el manual de convivencias-2016 de la institución educativa Antonia 

Santos sede principal, la institución es de carácter inclusiva y etnoeducativa, 

actualmente se encuentra ubicada en el pie de la Popa playón calle N. 18-101 

Cartagena- Colombia. Los niveles educativos que ofrece la institución son prescolar, 

primaria, secundaria y medio académico y técnico comercial en las jornadas 

mañana- tarde y noche. 

Visión. La Institución Educativa Antonia Santos tiene como visión, desde su 

condición de líder en el proceso de inclusión y Etnoeducación se consolidará en la 

ciudad como una comunidad multicultural de alto nivel académico, tecnológico, 

deportivo e investigativo y en valores, constituyéndose así en una Institución 

https://www.google.com/maps/@10.4216893,-75.5356295,3a,75y,173.49h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLTd3fpVbN-XMn1OamDrldA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@10.4216893,-75.5356295,3a,75y,173.49h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLTd3fpVbN-XMn1OamDrldA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@10.4216893,-75.5356295,3a,75y,173.49h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLTd3fpVbN-XMn1OamDrldA!2e0!7i13312!8i6656
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fortalecida en el logro de la formación y educación del futuro hombre y mujer 

colombianos. 

Misión. La misión de la institución educativa Antonia Santos es prestar Servicios 

Educativos con sentido humanístico, calidad y eficiencia para satisfacer las 

necesidades educativas y de formación de los educandos, desde un enfoque de 

inclusión y propuesta etnoeducativa, proyecto bandera institucional, hacia la 

búsqueda continua y permanente de la excelencia educativa a fin de lograr óptimos 

desempeños en nuestros estudiantes en los diferentes contextos familiares, 

laborales y socioculturales de Cartagena como una comunidad educativa 

pluricultural de alto nivel académico, deportivo, investigativo y humanista, 

constituyéndose así en una Institución fortalecida en el logro de la formación y 

educación del futuro colombiano, Para ello consta de los siguientes principios: 

1.2.1 Principios etnoeducativos4 e inclusivos 

 

Etnoeducativos (ley 70 del 1993): 
 

 El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la 
igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.  

 El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades 
negras. 

 La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de 
su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de 
igualdad, de conformidad con la ley.  

 La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las 

comunidades negras con la naturaleza. 
 

Inclusivos5: 

 
Accesibilidad. Concepto que alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin 

importar su edad y sus condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente de 
todos los servicios que presta y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, 
espacios urbanísticos, arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de transporte, de 

                                                             
4 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA E INCLUSIVA ANTONIA SANTOS. Manual de convivencia, 

documento digital, 2019, pág.  
5 Ibid, pág.  
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tal forma que todas las personas puedan llegar, acceder, usar y salir en forma autónoma, 

segura y confortable6.  

 
Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades 
de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. 

 
Equidad: Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita”, significa reconocer que 

las personas tienen posibilidades, personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar 

a ser individuos autónomos y productivos7.  

 
Dignidad humana: La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 
respetado y valorado como ser individual y social, con 

sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 
 

1.2.2 Principios educativos8: 

 

Libertad: Capacidad humana de decir y hacer responsable. La elección libre es 
una actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio 
camino. 
 
Autonomía: Comprende el fortalecimiento de la voluntad y el poder de elección 
frente a las situaciones cotidianas que vive el ser humano. Ser autónomo es 
poseer una identidad que lo hace único y distinto. 
 
Liderazgo: Habilidad para dirigir en forma coherente los actos individuales o 
sociales. El líder crea oportunidades de progreso y justicia y le devuelve a la 
condición humana su originalidad. 
 
Espiritualidad: Manifiesta en la vida trascendente de los seres humanos que 
buscan un sentido profundo y ultimo al ser y hacer la historia. Este sentido 
materialización en la fe en ser superior y la confianza en la ser humano. (Los 
semejantes). 
 
Sentido humano: Es más que el producto evolutivo e histórico, es una unidad de 
distintas dimensiones que le imprimen un carácter especial en el cosmos lo hacen 
protagonista: es más que el producto evolutivo e histórico, es una unidad de 
distintas dimensiones que le imprimen un carácter especial en el cosmos lo hacen 
protagonistas y medida de las cosas que como señor de la creación está llamado 
a perfeccionar. 
 
Identidad: El ejercicio de la identidad presupone autonomía y capacidad de 
control en el quehacer cotidiano como ser étnico-cultural diferente que ejerce su 
personalidad en un territorio ancestral, pero igualmente, reclama de la mayor 

                                                             
6 Ibid, pág.  
7 Ibid.  
8 Ibid. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/general/condiciones
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tolerancia, respeto y aceptación del otro, con el cual interactúa. “La identidad va 
orientada a valorar el fortalecimiento y desarrollo del ser étnico y cultural 
reafirmando su cosmovisión, practicando sus creencias espirituales, sus sistemas 
de valores éticos, sus saberes propios y tradiciones” Permanece fundamentada 
en el origen, territorio, cosmovisión y configura el sentido de pertenencia 
construido y transmitido a través de la socialización. La identidad constituye un 

derecho para las comunidades negras, “derecho al ser”. 
 

1.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

DE LA SEDE PRINCIPAL 

 

 1.3.1 Grados focalizados. 1°,3°,6°, y 9° (piloto) 

 
1.3.2 Descripción del proyecto. Proyecto de fortalecimiento de competencias 
ciudadanas para la convivencia escolar en estudiantes, padres de familia, docentes, 
y directivos docentes de la sede principal en los grados 1°,3°,6°, y 9º para trabajar 
a tres años con los mismos cursos. 

1.3.3 Antecedentes. Teniendo como base las necesidades de intervención que 
requiere la institución educativa con relación al aspecto de convivencia, se hace 
necesario desarrollar un plan que permita evidenciar desde la convivencia escolar 
la puesta en marcha de un proyecto que abarque no solo atención sino promoción 
y prevención para el funcionamiento real desde la legislación actual9.

                                                             
9 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA E INCLUSIVA ANTONIA SANTOS. Proyecto de Fortalecimiento 

de competencias ciudadanas para la convivencia escolar en estudiantes, padres de familia, docentes 
y directivos docentes de la sede principal, 2018. 
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Ilustración 4. Plan de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Etnoeducativa Antonia Santos, 2019 

 

 Impacto 

Se espera con el desarrollo del proyecto de convivencia disminuir las situaciones 

de tipo ll y llll, mejorar el clima escolar, los ambientes y disminuir las remisiones 

a Bienestar Estudiantil relacionados con la disciplina escolar. 

 

 

Convivencia 

Acciones: Competencias ciudadanas. 

1. Caracterización inicial de la población objeto de intervención 

mediante el piloto (N 1°). 

2. Diseño de talleres prácticos focalizando grados y 

competencias a trabajar. 

3. Desarrollo de talleres una vez al mes, ejercitando las 

competencias ciudadanas (solo cursos focalizados) seis 

talleres por grado (24 talleres). 

4. Acompañamientos: asesoría docente (Directores de grupo 

de los grados seleccionados, coordinadores, rector, padres de 

familia e intervención psicología trabajo social y practicantes 6 

acompañamientos. 

5. Talleres prácticos una vez al mes con los padres de familia 

de los grupos focalizados, seis talleres por grado: 24 talleres. 

6. Asesoría y acompañamiento directivo docente. 

7. Administrativos. 
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 Desarrollo del proyecto y propuesta 

Nombre del proyecto: Proyecto de fortalecimiento de competencias ciudadanas 
para la convivencia escolar con estudiantes de los grados 3,4,6,7, 9 de la jornada 
de la mañana y tarde de la sede principal (Institución Educativa Antonia Santos, 
piloto)  

Ubicación del proyecto: sede principal. 

Dirección: pie de la popa playón, calle 31 nº 18-101.  

Población participante: estudiantes de los grados 1º, 3º, 4º, 6º, 7º de básica 
primaria. Estudiantes de los grados 6° y 9° de básica secundaria de jornada diurna 
y vespertina; directores de grupo, coordinadores, rector, padres de familia e 
intervención de psicología, trabajo social y practicantes. 

Periodo de ejecución febrero de 2018 hasta octubre de 2020 (3 años). 

Desde el aspecto de convivencia se trabaja atención, promoción y prevención, 
buscando así disminuir las situaciones tipo ll y lll contempladas en el Manual de 
convivencia10, y por consiguiente, mejorar el clima escolar y los ambientes, como 

también disminuir las remisiones a bienestar relacionadas con la disciplina escolar. 

Lo siguiente a mencionar son las faltas tipo ll y lll que se buscan disminuir desde el 
proyecto de fortalecimiento contempladas de acuerdo con el manual de convivencia 
2016. 

Tabla 1. Faltas tipo ll y lll del manual de convivencias de la institución 
Etnoeducativa e inclusiva Antonia Santos. 

Faltas tipo ll Faltas tipo lll 

Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no 
revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  
 

1. Presentarse al establecimiento educativo en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de sustancias 
psicoactivas.  

2. Alterar documentos firmas, sellos etc., o hacer cualquier 
clase de fraude en evaluaciones y otros. 

3. La destrucción o daño intencional de los enseres, 
objetos o bienes dentro del plantel. 

4. Dibujar y pintar grafitis o escritos obscenos dentro y/o 
fuera de la institución con el uniforme. 

1. Toda conducta sexual que denigre o 
atente contra el respeto y la dignidad 
humana. 

2. El soborno, el chantaje o el 
encubrimiento de cualquier índole: 
académico, jurídico, social o moral,      
económico y otros.  

3. Portar armas (blancas –cuchillos 
navajas o bélicas), explosivos o 
sustancias que atenten contra la 
integridad física de las personas y de 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

4. Apropiarse de objetos o dineros ajenos 
dentro o fuera del plantel. Hurto 
comprobado de elementos de la 
Institución. 

                                                             
10 Ibid. 
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5. Utilizar el nombre de la institución de forma fraudulenta 
en rifas, cines, festivales o cualquier otra actividad. 

6. Prestar el uniforme o carnet a personas ajenas a la 
institución para su ingreso. 

7. Entrar o salir de la institución por zonas no permitidas 
como paredillas, techos y sitios no autorizados. 

8. Agredir física o verbalmente a los docentes, directivos 
docentes, administrativos, padres y otros miembros de 
la comunidad educativa. 

9. Agredir física o verbalmente a sus compañeros. 
10. Molestar a los compañeros y compañeras con bromas 

de mal gusto y juegos pesados o peligrosos. 
11.  Usar artefactos elaborados con pólvora (buscapiés y 

similares) dentro, o en los alrededores del Colegio. 
12.  Consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas en la 

institución. 
13.  Irrespetar, amenazar, intimidar, atacar, golpear a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
14. Atentar contra la higiene, salud y medio ambiente no 

solo de la Institución sino del entorno. 
15. Promover prácticas y cultos satánicos que atenten 

contra los principios religiosos y espirituales de la 
persona y practicarlos en la institución.  

16. Acosar de manera intencional, metódica y sistemática 
mediante agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, o físico 
por medio electrónico contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 
pares con quienes mantiene una relación asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docente contra estudiante o por parte de estudiante 
contra docente (acoso escolar o bullyng). 

17. Afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima 
como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

18. Mensajes ofensivos escritos en espacios públicos como 
baños, paredes, tableros y pupitres. 

19. Todo acto de discriminación en razón de su identidad, 
orientación sexual, raza, etnia o condición de 
discapacidad. 

5. Expender o comercializar cualquier 
sustancia psicoactiva en la institución. 

6. Lesiones personales a cualquier 
miembro de la comunidad (peleas, 
riñas, ataques). 

7. Inducir a la explotación sexual 
comercial.  

8. Acceso carnal violento dentro y/o 
fuera de la institución portando el 
uniforme. 

9. Homicidio o asesinato agravado. 
10. Acoso sexual dentro o fuera de la 

institución. 
11. Cometer fraudes que afecten a 

directivos, docentes, administrativos y 
demás trabajadores de la Institución. 

12. Realizar actos vandálicos dentro y 
fuera de la Institución portando o no el 
uniforme atentando con el buen 
nombre de la Institución. 

13. Promover actividades que conduzcan a 
enrolar estudiantes para grupos 
alzados en armas.  

14. Intimidaciones verbales con contenido 
sexual y tocamientos sexuales no 
consentidos que ocurran por primera 
vez o de manera reiterada. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO  

 
Desde la perspectiva de formar ciudadanía, el Ministerio de Educación Nacional11 

ha concebido tres ámbitos en donde la misma se construye; convivencia y paz, 
participación y responsabilidad democrática y pluralidad y valoración por la 
diferencia. Este aspecto se ha convertido hoy en una necesidad inminente más aun 
en nuestro país, donde son significativos los índices de violencia en general y la 
escolar está haciendo parte de estas estadísticas. 

El documento sobre competencias ciudadanas del Ministerio de Educación 
Nacional, define cada uno de estos ámbitos: el primero de ellos Convivencia y Paz 
es definido como el ámbito donde el ciudadano se hace capaz de convivir con los 
demás de manera pacífica y constructiva. En cuanto a este aspecto se señala que 
la convivencia no implica armonía perfecta o ausencia de conflictos. Esta perfección 
no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable; en todo grupo social 
inevitablemente se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que 
tiene cada persona o grupo riñen frecuentemente con los intereses de los demás. 
La convivencia pacífica, en cambio, sí implica que los conflictos que se presenten 
sean manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes 
involucradas. 

Otro ámbito es Participación y responsabilidad democrática, el cual es definido por 
el documento MEN como la participación activa y crítica de todos como sociedad 
democrática. Esto implica que todos sus miembros deben poder estar involucrados 
en la construcción de acuerdos y en la toma de decisiones tanto en el nivel macro 
como en el nivel micro. 

El tercer ámbito es pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, este aspecto 
hace referencia al reconocimiento y la valoración positiva de la diversidad de 
bagajes culturales presentes en nuestro medio. Lo que ese espera en este ámbito 
es el ejercicio de la no exclusión de las personas por su religión, grupo étnico, 
género, orientación sexual, o por sus limitaciones físicas o mentales, por ejemplo. 
El ciudadano competente entonces evita cualquier tipo de discriminación, promueve 
el respeto y la valoración de las diferencias. 

Es importante señalar que la pluralidad y la valoración de las diferencias tienen, sin 
embargo, un límite dado por los Derechos Humanos. La pluralidad y la valoración 
de las diferencias no pueden llevar a que se tolere a quienes vulneran derechos 
fundamentales.  

La identidad también es fundamental en nuestra visión del ciudadano. La identidad 
es la visión que tenemos de nosotros mismos no solo individuos, sino también como 
miembros de grupos sociales o, inclusive, de naciones. 

  

                                                             
11 COLOMBIA. MEN, citado por INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA E INCLUSIVA ANTONIA SANTOS. 

Proyecto de Fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia escolar en 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes de la sede principal, 2018. 
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Ilustración 5. Ámbitos de las Competencias Ciudadanas emanado por el 
MEN12 

 

 

 

                                           Competencias ciudadanas 

 

 

 

Fuente: Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos 

 
Para que ese accionar ciudadano se construya de manera adecuada y favorable es 
necesario el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, término 
definido por MEN como los conocimientos y habilidades que permiten que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Al respecto, 
en lo que las personas hacen. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma 
y no por llevar a cabo por parte de otros) es el objetivo fundamental de la formación 
ciudadana. Sin embargo, para llevar a cabo una acción ciudadana es importante 
tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas 
competencias básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica 
de estas competencias. Las competencias ciudadanas se pueden diferenciar en 
distintos tipos: los conocimientos, las competencias cognitivas, las emocionales, las 
comunicativas: y las competencias integradoras13.  

  

                                                             
12 Op. Cit. MEN. 
13 CHAUX, LLERAS, VELASQUEZ. Citado por Institución Etnoeducativa Antonia Santos, Plan de 

Acción o proyecto de fortalecimiento ciudadana para la convivencia escolar, 2004. 

Ámbitos de la ciudadanía. 

Convivencia y paz 
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Pluralidad, identidad y 
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Ilustración 6. Tipos de competencias ciudadanas 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos, 2019 

Los conocimientos se refieren a la información que deben saber y comprender las 
personas para el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, sobre los mecanismos de 
participación, derechos humanos. 

Las competencias cognitivas son capacidades para realizar diversos procesos 
mentales. En este caso, son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que 
favorecen el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo: toma de perspectiva, 
interpretación de intenciones, generación de opciones, metacognición, 
pensamiento crítico y consideración de consecuencias. 

Las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y 
responder constructivamente ante las emociones propias y la de los demás. En los 
últimos años, las competencias emocionales han recobrado un rol fundamental en 
las propuestas educativas alrededor del mundo, en gran parte porque muchas 
investigaciones han demostrado que la formación cognitiva no es suficiente para 
lograr un impacto sobre la vida en sociedad. Identificación de las propias 
emociones, manejo de las emociones, empatía, identificación de las emociones en 

los demás14.  

Las competencias comunicativas implican la necesidad de poderse comunicar con 
otros de maneras efectivas. Entre más competentes seamos en nuestra capacidad 
para comunicarnos con los demás, más probable es que podamos interactuar de 
maneras constructivas, pacificas, democráticas e influyentes. Las competencias 
comunicativas son las habilidades que nos permiten entablar diálogo. Constructivos 
con los demás, comunicar nuestros puntos de vistas, posiciones necesidades, 
intereses e ideas, en general, y comprender aquellos que los demás ciudadanos 

                                                             
14 Ibid. 

Conocimientos 
Competencias 

básicas comunicativa, 

cognitiva y 

emocional. 

Competencias 
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Ambientes 

democráticos  
Acción ciudadana. 



                                      

32 
 

buscan comunicar. Algunas de estas competencias son: saber escuchar o escucha 
activa, asertividad, argumentación15.  

Las competencias integradoras son aquellas competencias más amplias y 
abarcadoras que en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 
cognitivas, emocionales o comunicativas. Por ejemplo, la capacidad para manejar 
conflictos pacífica y constructivamente, que sería una competencia integradora, 
requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas 
competencias cognitivas como la capacidad para generar opciones creativas ante 
una situación de conflicto, de competencias emocionales como el manejo de la rabia 
y de competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente 
sus intereses, teniendo cuidado de no agredir a los demás. El ejercicio de la 
ciudadanía requiere tanto de estas competencias integradoras como de 
competencias más específicas cognitivas, emocionales y comunicativas16.  

1.5 OBJETIVOS: 
 

General. Fortalecer las competencias ciudadanas para la convivencia escolar en 

estudiantes. Padres de familia docentes y directivos docentes de la sede principal, 
grado 1º, 3º, 6º, 9º (Piloto). 

Específicos: 

 Caracterizar la población objeto de intervención de la sede principal Antonia 
Santos para establecer una línea base. 

 Diseñar las estrategias de intervención por grado en competencias cognitivas, 
comunicativas, emocionales e integradoras. 

 Implementar las estrategias en aula por grado y jornada de la población 
focalizada con periodicidad de una vez por mes. 

 Acompañar al director de grupo y docentes en la práctica y vinculación de las 
estrategias de intervención en fortalecimiento de las competencias cognitivas, 
comunicativas, emocionales e integradoras. 

 Orientar a los padres de los grupos focalizados en la práctica de las 
competencias cognitivas, comunicativas e integradoras desde el ambiente familiar.  

 Asesorar a directivos docentes y administrativos en la práctica de las 
competencias cognitivas, comunicativas e integradoras desde el ambiente escolar. 

  

                                                             
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tabla 2. Objetivos y resultados esperados del proyecto de fortalecimiento de 
competencias ciudadanas para la convivencia escolar. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESULTADOS-

CUMPLIMIENTO  

ESPERADOS/INDICADORES. 

 

Fortalecer las 

competencias 

ciudadanas para la 

convivencia escolar 

en estudiantes. 

Padres de familia 

docentes y directivos 

docentes de la sede 

principal, grado 1º, 3º, 

6º, 9º. (Piloto). 

 

 

Caracterizar la población 

objeto de intervención de la 

sede principal Antonia Santos 

para establecer una línea base 

Total de población focalizada 

caracterizada. 

Entrega de informe preliminar de 

datos de caracterización (línea base) 

Diseñar las estrategias de 

intervención por grado en 

competencias cognitivas, 

comunicativas, emocionales e 

integradoras. 

 

Estrategias de aula diseñadas para 

fortalecer competencias cognitivas 

para cada grado focalizado. 

Estrategias de aula diseñadas para 

fortalecer competencias 

comunicativas para cada grado 

focalizado. 

Estrategias de aula diseñadas para 

fortalecer competencias emocionales 

para cada grado focalizado. 

Estrategias de aula diseñadas para 

fortalecer competencias integradoras 

para cada grado focalizado. 

Implementar las estrategias en 

aula por grado y jornada de la 

población focalizada con 

periodicidad de una vez por 

mes. 

Número de talleres implementados 

por grado y jornada. 

Registro de las acciones y 

estrategias de aula en formato. 

Acompañar al director de grupo 

y docentes en la práctica y 

vinculación de las estrategias 

de intervención en 

fortalecimiento de las 

competencias cognitivas, 

Número de acciones de 

acompañamientos, reuniones de 

orientación con el director de grupo o 

docentes de asignatura. 

Número de visitas en aula para 

observación y sugerencias. 
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comunicativas, emocionales e 

integradoras 

Registro en el observador de número 

de conflictos o situaciones que han 

afectado la convivencia escolar. 

Orientar a los padres de los 

grupos focalizados en la 

práctica de las competencias 

cognitivas, comunicativas  e 

integradoras desde el ambiente 

familiar 

Número de talleres con padres y 

asistencia de los mismos ( Lista de 

asistencia) 

Vinculación de los padres a las 

estrategias de fortalecimiento de 

competencias para la convivencia 

escolar con los estudiantes. 

Asesorar a directivos docentes 

y administrativos en la práctica 

de las competencias cognitivas, 

comunicativas e integradoras 

desde el ambiente escolar. 

Número de acciones de 

acompañamientos, reuniones de 

orientación con el directivo docente y 

administrativo. 

Entrega de documento con 

orientaciones y reconocimiento. 

Fuente: Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos 

1.7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Información general: competencias ciudadanas y el proyecto (toda la comunidad 
estudiantil) 

 Caracterización inicial de la población objeto de intervención mediante el piloto 
(Nº1) 

 Diseño de los talleres focalizando grados y competencias a trabajar. 

 Desarrollo de talleres prácticos una vez al mes, ejercitando las competencias 
ciudadanas (solo cursos focalizados), seis talleres por grado (24 talleres). 

  Acompañamiento y asesoría Docente (Directores de grupo de los grados 
seleccionados), seis acompañamientos. 

 Talleres prácticos una vez al mes con los padres de familia de los grupos 
focalizados, seis talleres por grados: 24 talleres 

 Asesoría y acompañamiento directivo docente y administrativo. 

 Evaluación anual del proyecto y avances. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Para dar soporte a los objetivos y preguntas planteadas en la sistematización, como 

primera medida se hizo necesario realizar un rastreo documental que permitiese 

traer a colación los diversos aportes significativos en el desarrollo histórico de las 

competencias ciudadanas, sus habilidades sociales y la resolución de conflictos. 

Posteriormente se analizaron textos y documentos claves y su relación con el 

ámbito educativo, buscando así, contextualizar y orientar los procesos de esta 

sistematización de experiencias. Esta búsqueda se realizó en tres niveles: 

internacional, nacional y local. 

2.1 INTERNACIONAL 

 

En lo que concierne al ámbito internacional, las competencias ciudadanas en el 

marco de la ciudadanía democrática nacen “con el desarrollo de las polis (ciudades-

Estado) en la Grecia de los siglos VI, V y IV a. C. Un ciudadano era un miembro de 

la polis que gozaba de algunos derechos civiles y que tenía responsabilidades y 

deberes frente al Estado. Esta concepción general del ciudadano como un sujeto 

político con derechos y obligaciones frente a la sociedad se mantiene en la 

actualidad”17, es decir, surge la noción de ciudadanía y de ciudadano competente 

circunscribiéndose a las exigencias del contexto, teniendo en cuenta que cada país 

asume desde sus propias particularidades la concepción de ser ciudadano y de las 

competencias que este debe adquirir y desarrollar, pero sin desconocer los 

parámetros, lineamientos y acuerdos internacionales. 

Así mismo desde el ámbito educativo existen organismos, sistemas y programas 

internacionales que le apuestan al desarrollo y fortalecimiento de competencias 

ciudadanas; la SRRDECC (Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de 

Competencias Ciudadanas-SREDECC) es uno de ellos, trabaja con el Ministerio de 

                                                             
17  COLOMBIA. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Marco de 

referencia para la evaluación ICFES. 2 ed. Bogotá D.C.: Gómez - Juan. 2018, pág. 18. 
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Educación de seis países de América Latina entre las que se encuentra Colombia, 

Chile, Guatemala, Paraguay, México y República Dominicana, su finalidad es: 

Contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática en los países de 
América Latina mediante el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía 
y la democracia. Ha logrado desarrollar la capacidad institucional para la 
determinación y medición de las competencias ciudadanas; asimismo, ha 
propiciado la creación de mecanismos de cooperación regional. Entre sus 
tareas se pueden destacar: difundir el conocimiento adquirido en los distintos 
países sobre la promoción, desarrollo y evaluación de competencias 
ciudadanas y hacer un análisis comparado de los currículos escolares de 
competencias ciudadanas y de sus sistemas de evaluación18.  

 

De este modo, la SRDECC busca a través de la evaluación, retroalimentar los 

procesos educativos de cada país en el marco de las competencias ciudadanas y a 

su vez del ejercicio de la ciudadanía. 

Por otro lado, las competencias ciudadanas o anteriormente también conocidas por 

habilidades sociales y emocionales, desde su historicidad han aportado y propiciado 

muchas herramientas a la resolución de conflictos, puesto que esta última, además 

de considerarse como un gran reto para las competencias ciudadanas es un punto 

clave para el desarrollo de las mismas; por ello sus aportes son tan relevantes y 

necesarios: 

Hace unos veinticinco años, en ámbitos diplomáticos y universitarios, surgió lo 
que hoy en día se conoce como resolución de conflictos, que dista bastante de 
lo que, con frecuencia, se entiende por mediación, arbitraje o negociación, 
aunque pueda integrarlos de alguna manera. La resolución de conflictos es un 
sistema muy innovador de entender las relaciones humanas, que no analiza, ni 
juzga ni sanciona, pero que resuelve eficazmente y sin coerción a través de la 
pacificación19. 

De este modo, la resolución de conflictos es una mirada  o enfoque que se le da al 

conflicto, que tiene como finalidad buscar acuerdos y soluciones que permitan que 

todas las partes que se encuentran en disputas de intereses, necesidades, 

                                                             
18  ibíd., pág.15 
19 VINYAMATA, E. La resolución de conflictos: un nuevo horizonte. En Educación social. núm. 8, 

pp. 8 - 17 
 



                                      

37 
 

opiniones, salgan beneficiadas o al menos satisfechas; adicionándole a esto el 

esfuerzo que implica llevar a cabo un proceso de resolución, y que por tanto para 

realizarlo o llevarlo a cabo es necesario hacer uso de las competencias ciudadanas 

y/o habilidades sociales. 

En este orden de ideas y después de la búsqueda documental, cabe resaltar que 

no se encontraron antecedentes directamente relacionados con los objetivos de 

esta sistematización de experiencias; se retomaron los más cercanos como 

proyectos de investigaciones y tesis que ofrecieran elementos claves para la 

comprensión de la misma. 

 El primer trabajo investigativo encontrado fue el realizado por Nicolás Martínez 

Valcárcel EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y LA 

FORMACIÓN EN HISTORIA DE ESPAÑA, 2010. Esta investigación tuvo por 

objeto dar a conocer un proyecto de investigación aprobado “La formación 

histórica de los jóvenes en Historia de España y su relevancia en el desarrollo 

de las competencias ciudadanas. Un estudio de los resultados al concluir el 

Bachillerato y las Pruebas de Acceso a la Universidad” (EDU 2010-16286), en el 

que el trabajo interdisciplinar se ha convertido en una de las metas a cumplir. La 

implicación, directa o de asesoramiento, de investigadores de la Universidad de 

Sevilla, de Alicante, de A Coruña, de Wisconsin-Whitewater y de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, con el grupo EDUCS-GEVAP de la Universidad de 

Murcia, permite a este proyecto explorar desde distintos ámbitos y bagajes 

investigadores, la formación histórica de los jóvenes en España y su vinculación 

con el desarrollo de sus competencias ciudadanas.  

 

Finalmente, el autor concluyó que el trabajo anteriormente desarrollado en sus 

respectivos grupos de investigación es un tema de tan vital trascendencia como 

es la formación ciudadana de nuestros jóvenes. En ellos está el futuro y de su 

formación dependerán muchas de sus decisiones no sólo personales, sino 

también políticas y sociales.   
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 El segundo corresponde a la tesis LA MEDIACIÓN ESCOLAR, COMUNIDADES 

EN MINIATURA. UNA HERRAMIENTA DE ENFRENTAMIENTO A LA 

VIOLENCIA ESCOLAR realizada por Daniela Loreto Herrera Correa, Chile 2014. 

Tuvo por objetivo general, analizar la mediación escolar como una herramienta 

eficaz en la superación de la violencia escolar, promoviendo el respeto a 

derechos fundamentales de los niños; en esta se concluyó que la solución 

pacífica de conflictos se presenta como un mecanismo viable para abordar el 

problema escolar y que sin embargo, se debe tener presente el problema que 

ocurre en Chile sobre los fundamentos de la educación, ya que es algo que 

entorpece la incorporación de formas de solución pacífica al sistema educativo. 

Esto, porque si el interés sigue siendo satisfacer a la clase tecno burócrata del 

país, no existirán intenciones políticas serias de cambiar la situación de violencia 

en todos los establecimientos educacionales. Si no, más bien pasará a ser otra 

forma de soluciones parches, donde el producto de ello es cumplir con 

estándares educativos como forma de mantener calidad, pero no aspirar a 

derribar las desigualdades sociales del país.  
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2.2 NACIONAL 

 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país marcado por profundos problemas 

sociales y conflictos de tipo económico, político, entre otros, hablar de ciudadanía, 

de competencias ciudadanas y de resolución de conflictos, supone una serie de 

procesos socio-históricos que enmarcan y configuran la realidad actual. 

Las competencias ciudadanas siempre han estado presentes en los diferentes 

escenarios de la vida, aunque han sido denominadas de diferentes formas, ahora 

bien, en las últimas décadas, en Colombia; debido a las múltiples luchas de poderes 

y  a las diversas exigencias de re-contextualización frente a los derechos humanos 

y sus garantías a las condiciones de las realidades emergentes, estas, han jugado 

un papel protagónico y pilar en el ámbito EDUCATIVO del país. 

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 democracia20. 

En relación  con lo anterior cabe resaltar, que la reforma de la Constitución Política 

de 1991, consolida la importancia de trabajar de manera comprometida la formación 

política y ciudadana desde un enfoque democrático y con ellas las competencias 

ciudadanas como prácticas y habilidades indispensables para la vida y su 

desarrollo. Ahora bien, esto sin desconocer la importancia de la formación 

ciudadana y las competencias ciudadanas como abordaje constructivo en la 

resolución de conflictos: 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y 
brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender 
y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de 
la vida cotidiana en las que estos pueden ser vulnerados, tanto por las propias 
acciones, como por las acciones de otros. En esas situaciones, las competencias 

                                                             
20 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Competencias de básicas. [en línea]  09 de junio 

de 2010 [revisado el 4 marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html 
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ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos necesarios para 
construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo21. 

De esta manera las competencias ciudadanas buscan contribuir y consolidar el 

ejercicio de la ciudadanía; desde el cual los sujetos, puedan a partir del desarrollo 

de sus habilidades sociales, actitudes/ acciones y herramientas necesarias abordar 

sus conflictos de manera constructiva para la resolución de los mismos. 

Consecuente con lo antes planteado y posterior al rastreo documental desde el 

ámbito educativo, se encontraron a nivel nacional investigaciones, tesis de pregrado 

y posgrado destacados que dan cuenta de la importancia, cambios y dinámicas de 

las competencias ciudadanas, sus habilidades sociales y la resolución de conflictos 

desde los diferentes contextos, entre otros, se resaltan los siguientes cinco 

documentos a mencionar: 

1.  El primer trabajo encontrado fue el realizado por Clara Patricia Dallos Santos, 

Olga Liliana Mejía Giraldo, denominado RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DESDE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS CON ESTUDIANTES DEL 

GRADO NOVENO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 

DE CALI, Colombia, tesis de maestría en educación (2012). Este trabajo 

consistió en comprender la transformación de las prácticas de resolución de 

conflictos a través de la implementación de una unidad didáctica basada en las 

competencias ciudadanas en las estudiantes del grado noveno del colegio 

Nuestra Señora de la Anunciación de la ciudad de Cali (Valle). En sus 

conclusiones las autoras afirman que finalizado el trabajo quedaron con la 

satisfacción de la labor cumplida y que los resultados que brindó el proceso se 

vieron reflejados no solo en los documentos que sustentan su investigación sino 

en la convivencia que observaron dentro y fuera de la institución, logrando así 

cumplir con el objetivo de formar integralmente a la persona para la vida. 

 

                                                             
21 Ibid. pág. 14. 
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2. Un segundo trabajo desarrollado por Moreno Orjuela, Daniel Alberto. Tesis de 

maestría. APROXIMACIÓN A LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS DESDE 

UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA EN LA IED REINO DE HOLANDA DE LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Bogotá, Colombia (2015). Su objetivo 

general fue conocer los sentidos y los significados de los docentes y estudiantes 

del IE Reino de Holanda, en el manejo de las competencias ciudadanas desde 

las prácticas pedagógicas cotidianas. 

De los resultados obtenidos en los análisis, el autor concluye que las 

competencias ciudadanas son posibles en la medida que exista una disposición 

y apropiación de un discurso en ciudadanía crítica por parte de la formación de 

los profesores. Además plantea que los docentes no reconocen claramente qué 

comprenden por competencias ciudadanas y, por otra parte, desconocen los 

significados y realidades de sus estudiantes, pero que además no se puede 

pretender una formación de ciudadanos pacíficos sino se tiene en cuenta las 

diversidades de realidades y subjetividades. Afirma que una formación de ese 

tipo implicaría la homogeneización ciudadana, esto es, que se insista en que 

todos los individuos que participan de la educación están en un mismo nivel 

cultural e intelectual y por ende aspiren siempre a unas mismas condiciones de 

vida. 

Cabe resaltar que las investigaciones que se mencionarán a continuación tienen 

una relación más directa con esta sistematización de experiencias, debido a que se 

enfocan en las competencias ciudadanas, sus habilidades sociales y la relación con 

la solución y resolución de conflictos. 

 

3. Un tercer trabajo hecho por Sandra Patricia Castellanos Bedoya y Jorge Eduardo 

Rubio Rodríguez, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y CONFLICTOS 

ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN. Manizales, Caldas, 

Colombia. 2015. Esta es una tesis de maestría, la cual se aborda desde una 
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propuesta transversal, a lo que Magendzo (2005) considera como “una manera 

de ver la realidad (…) aportando a la superación de la fragmentación de las áreas 

del conocimiento (…) maneras de entender el mundo y las relaciones sociales 

en un contexto especifico22”. Teniendo en cuenta que estos temas son 

importantes para el desarrollo humano, puesto que se han de convertir en los 

ejes sobre los cuales se va a impartir el conocimiento, para esta investigación 

se hizo necesario tener en cuenta las ramas del conocimiento como la 

sociología, la psicología social, filosofía, antropología, comunicación y, por 

supuesto, la educación, estableciendo con ello la relación intencionada y de 

manera trascendental. 

La investigación demostró que  son múltiples los factores incidentes en la 

violencia escolar y como tal, sería imposible no reconocer su importancia y sus 

efectos en la problemática, así mismo, los autores plantean hallazgos como la 

aparición de un fenómeno social que no había tenido relación alguna con el 

sector rural, las drogas y el pandillismo; por otro lado entre sus  observaciones 

arribaron al hecho que permite generar una alerta al sector educativo y es la 

necesidad de diseñar estrategias mediante las cuales se procure un mejor 

acompañamiento lúdico a los estudiantes. 

4. El cuarto trabajo encontrado es un proyecto de investigación realizado por Ana 

Katerine Díaz Serna y Andrea Isabel Sánchez Velásquez: LA COMPETENCIA 

CIUDADANA EMOCIONAL EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

AULA DE CLASE, Bogotá. D.C, Colombia, 2014. Su objetivo fue establecer la 

competencia ciudadana emocional como herramienta para la solución de 

conflictos presentados en el aula de clase con los estudiantes del Colegio Miguel 

Antonio Caro, jornada nocturna, ciclo II. 

Las autoras concluyen que la Competencia Ciudadana Emocional se estableció 

en el Colegio Miguel Antonio Caro como una solución eficaz para la solución de 

                                                             
22 MAGENDZO (2005), citado por Castellanos Bedoya, Sandra Patricia y Rubio Rodríguez, Jorge Eduardo. 
Competencias ciudadanas y conflictos escolares de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 
Inmaculada Concepción. Manizales, Caldas, Colombia. 2015 
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los conflictos que se presentaban en el aula de clase. Esto se logró gracias al 

manejo de las emociones que los estudiantes alcanzaron al finalizar la práctica 

pedagógica; es decir, que los jóvenes lograron adquirir habilidades que les 

permitieron solucionar sus conflictos de manera sana. 

 

5. Un quinto trabajo realizado por Liliana cortés Reinel PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE RUTINAS DE PENSAMIENTO Y GRUPOS 

COOPERATIVOS, Chía – Cundinamarca, julio del 2016. El objetivo general de 

esta investigación consistió en promover el desarrollo de las competencias 

ciudadanas para la resolución de conflictos en estudiantes de tercer grado a 

través de cuatro rutinas de pensamiento y el trabajo en grupos cooperativos.  

 

Por su parte, la autora plantea, a la luz de los resultados que se obtuvieron, que 

es posible trabajar la resolución de conflictos desde el contexto real inmediato 

de los estudiantes; la estrategia de los grupos cooperativos es útil por lo que 

genera nuevos vínculos de relación entre estudiantes, también expresa que 

emplearlos es una herramienta que procesualmente irá dando frutos, es 

necesario que el docente de tiempo para los intercambios comunicacionales , 

estos permitan dar espacio a la creación de conocimientos o que desde esta 

perspectiva aquellos estudiantes que no tienen claros algunos conceptos en la 

interacción con un par sea posible construir nuevas ideas y ampliar su marco de 

referencia. 

 

Las anteriores búsquedas a nivel nacional dan cuenta de las iniciativas y resultados 

o conclusiones obtenidas en trabajos de investigaciones, proyectos o tesis de 

maestría. Los trabajos presentados coinciden en la importancia de las competencias 

ciudadanas, habilidades sociales y la solución o resolución de conflictos  para la 

vida, pero a su vez, aclaran hallazgos particulares encontrados que dan a conocer 
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los procesos que se deben mejorar, el primer trabajo realizado por Clara Patricia 

Dallos Santos y Olga Liliana Mejía Giraldo; concluyen que quedaron con la 

satisfacción de la labor cumplida, debido a los resultados que brindo el proceso, 

reflejados no solo en los documentos que sustentan esta investigación sino en la 

convivencia que observaron dentro y fuera de la institución, logrando así cumplir 

con el objetivo de formar integralmente a la persona para la vida, es decir, a la luz 

de los objetivos propuestos y de los resultados que se dieron; el cual se cumplió, se 

sustenta la importancia de la resolución de conflictos desde las competencias 

ciudadanas; mientras tanto el segundo por Moreno Orjuela, Daniel Alberto en su 

tesis de maestría concluyen que las competencias ciudadanas son posibles en la 

medida que exista una disposición y apropiación de un discurso en ciudadanía 

crítica por parte de la formación de los profesores, es decir, plantea un 

desconocimiento por parte de los docentes que dificultan el desarrollo de las 

competencias ciudadanas.  

En su mayoría, los trabajos mencionados giran en torno a la solución y resolución 

de conflictos y las competencias ciudadanas desde los diferentes contextos 

educativos; el tercer trabajo realizado por Sandra Patricia Castellanos Bedoya y 

Jorge Eduardo Rubio Rodríguez demostró la existencia de factores que son 

propiciadores directos e indirectos de las problemáticas violentas de los estudiantes 

que dificultaban el desarrollo de las competencias ciudadanas.  

El cuarto trabajo realizado por Ana Katerine Díaz Serna y Andrea Isabel Sánchez 

Velásquez concluyen que la Competencia Ciudadana Emocional se estableció en 

el Colegio Miguel Antonio Caro como una solución eficaz para la solución de los 

conflictos, en este sentido recalcó en la importancia de trabajar la habilidad social – 

solución de conflictos; el último y quinto trabajo, la autora Liliana cortés Reinel 

plantea a la luz de los resultados que se obtuvieron, que la resolución de conflictos 

es posible de ser trabajada desde el contexto real inmediato de los estudiantes 

desde la utilidad de la estrategia en grupos cooperativos. 
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2.3 LOCAL 

 

En Cartagena de Indias los antecedentes en trabajos investigativos, realizados en 

el marco de las competencias ciudadanas y resolución de conflictos son escasos. 

Cabe aclarar que a su vez tampoco se encontró una sistematización de experiencia 

que atendiera a la misma propuesta desde las pretensiones e iniciativas de 

intervención de esta sistematización. 

Las siguientes a mencionar son las investigaciones y sistematizaciones más 

cercanas que se hallaron en la búsqueda local con respecto a las competencias 

ciudadanas, sus habilidades sociales y la resolución de conflictos: 

 

1. El primer trabajo investigativo realizado por Remberto Altamiranda Gómez, 

Gustavo Rafael Álvarez Velázquez y Jhon Jairo Álvarez Blanco: LAS 

HABILIDADES SOCIALES PARA LA SOLUCIÓN ASERTIVA DEL CONFLICTO 

ESCOLAR. Cartagena, tesis de posgrado, Colombia 2016, tuvo como  objetivo 

general, desarrollar estrategias lúdicas que fortalezcan las habilidades sociales 

de los estudiantes de la Institución Educativa Nueva América. Los autores 

concluyen que el proyecto que realizaron apoyó y aportó de manera importante 

a evidenciar las necesidades que tenían los estudiantes de la institución 

mencionada, para relacionarse con su semejante dentro y fuera del aula de 

clase, no obstante, resaltaron  que tanto el docente como el núcleo familiar 

deben mantener vigilada las conductas para acrecentar la armonía o mitigar la 

poca práctica de las habilidades sociales en este caso.  

 

2. El segundo es una SISTEMATIZACIÓN: EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL 

EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES EN 

JÓVENES DE 9° DE LA LÍNEA ORIENTACIÓN VOCACIONAL. COLEGIO DIOS 

ES AMOR. CARTAGENA 2016.  Cartagena de indias, Colombia 2017, realizada 

por Andrea Cantillo Avendaño,  tesis de pregrado, cuyo objetivo general consistió 

en: reconstruir los aprendizajes significativos de la experiencia con el 



                                      

46 
 

componente de orientación vocacional del año 2016, con los y las jóvenes 

pertenecientes a las mesas de trabajo y jóvenes beneficiarios de becas. 

En las lecciones aprendidas y recomendaciones, la autora plantea que la 

implementación de este tipo de proyectos donde lo que prevalece es el 

fortalecimiento de habilidades, la participación de la juventud, es apenas 

pertinente en contextos de alto grado de vulnerabilidad, puesto que les permite 

a los sujetos sociales empoderarse de sus realidades para transformarlas. 

Ante la revisión de los presentes trabajos, se observa lo esencial que son las 

competencias ciudadanas y sus habilidades sociales para la resolución de conflictos 

en los círculos académicos escolares e institucionales desde las distintas áreas y 

ámbitos. Ahora bien, en lo concerniente a esta sistematización de experiencia,  el 

proyecto desde el cual se va a trabajar y que responde a su vez a la búsqueda local, 

es el de fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia escolar en 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes de la sede principal, 

situado en la ciudad de Cartagena, éste nace en la Institución Etnoeducativa e 

Inclusiva Antonia Santos en el año 2018; donde si bien, han existido varios 

acercamientos de cátedra para la paz y con ella la formación de competencias 

ciudadana y habilidades sociales dada solo por parte de agentes externos a la 

institución. No existen a su vez, antecedentes de proyectos o planes de acción de 

competencias ciudadanas, lo que significa que es la primera vez que la institución 

diseña e implementa un plan de acción con estas particularidades, exigencias y 

necesidades de la población focalizada. 

El objetivo general del proyecto es: fortalecer las competencias ciudadanas para la 

convivencia escolar en estudiantes. Padres de familia docentes y directivos 

docentes de la sede principal, grado 1º, 3º, 6º, 9º (Piloto) 2018-2020. 

Desde 2018 se viene desarrollando la fase de ejecución del proyecto, paralelo a 

esta, también se encuentra en la fase de diseño, es decir, las fases son 

transversales; buscando así responder a las dinámicas cambiantes de forma 

integral.  
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Las competencias se han venido trabajando desde el siguiente esquema: 

Ilustración 7. Esquema de Competencias Ciudadanas 

                                    COMPETENCIAS CIUDADANAS  

                                                                                   ↨ 

                                          Competencias integrales 

El buen trato. 

 Fuente: autora de la sistematización a partir de información del proyecto, 2019 

 

Teniendo en cuenta que para esta sistematización de experiencia solo se trabajará 

con los estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada vespertina de la institución, 

hasta la actualidad solo se han implementado  en el proyecto las competencias 

comunicativas y emocionales, posteriormente el plan de acción de la institución  

estima avanzar hasta las competencias cognitivas e integrales. 

  

Competencias 

comunicativas 

Competencias  

Emocionales  

Competencias 

cognitivas 

Escucha Activa Control de emociones 

 

Identidad y respeto por la 

diferencia 

Asertividad Empatía  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La educación es un proceso continuo, flexible, enriquecedor y formador del individuo 

que permite construirse, en palabras de Jean Piaget, la educación “es forjar 

individuos capaces  de una autonomía intelectual y moral, y que respeten esa 

autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad”23, es 

decir, la educación pasa a ser una base que sustenta el respeto entre los individuos; 

por ello el ser humano está en constante aprendizaje y crecimiento personal, 

colectivo y en el proceso de adquisición y desarrollo  de una serie de capacidades 

y habilidades en el camino; buscando así el desarrollo de la capacidad crítica que 

les permitan llegar a ser  seres íntegros; de esta manera el ejercicio de la ciudadanía 

es tan importante e indispensable para la vida, es una condición necesaria para la 

defensa de los derechos propios y para convivir en diversidad. 

 

De este modo, las competencias ciudadanas en la educación juegan un papel 

esencial porque promueven el respeto y la defensa de los derechos humanos 

mediante el desarrollo de las habilidades sociales, permiten a los ciudadanos 

contribuir activamente en la convivencia pacífica, participar responsable y 

constructivamente en los procesos democráticos y comprender la pluralidad como 

oportunidad y riqueza de la sociedad, buscando así desarrollar y aportar desde 

estas a la resolución de conflictos. 

 

 En esta lógica, las instituciones educativas son consideradas escenarios 

potenciales de aprendizajes en la construcción del ser, saber y saber ser ciudadano 

y del actuar de forma corresponsable y competente en las diversas realidades.  Por 

ello los planes de acciones dirigidos al fortalecimiento de competencias ciudadanas 

                                                             
23  PIAGET, J. citado por Garcés, Olga. Sujetos, elementos y procesos de la educación. Universidad 

Arturo Prat, chile 2008, pág. 17-18. 
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para la convivencia escolar como el de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva 

Antonia Santos, se hacen necesarios puesto que estos buscan desde sus diferentes 

estrategias el desarrollo del ciudadano crítico e integral, teniendo en cuenta  además 

que no solo es la adquisición del conocimiento lo que permite a los sujetos actuar 

de forma corresponsable, si no que se hace necesario a su vez la integración con 

las habilidades sociales, lo que en efecto conforma las competencias ciudadanas, 

permitiendo así, a través de los elementos que ofrecen los diferentes contextos 

fortalecer la construcción de ciudadanía y de esa manera apostarle  y contribuir  a 

los procesos de  resolución de conflictos  

 

En este sentido, se hace necesario la implementación de planes de acción, 

proyectos o estrategias dirigidas al fortalecimiento de competencias como lo es el 

proyecto que se ha venido implementando en la  Institución etnoeducativa Antonia 

Santos desde el año 2018, pero que así mismo se hace necesario llevar a cabo 

evaluaciones o sistematización de experiencias que aunque no tienen la misma 

finalidad, tienen por común encontrar hallazgos o aspectos invisibilizados desde la 

experiencia para reconstruirla y mejorarla. 

 

Es así como surge esta propuesta de sistematización de experiencias, la cual nace 

a partir del desarrollo e implementación del proyecto; en la necesidad de 

comprender ¿De qué manera el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

Ciudadanas para la Convivencia Escolar ha contribuido en la resolución de 

conflictos de los estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada vespertina de la 

Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos, periodo 2018-2019? 

Partiendo de que la sistematización de experiencias es un ejercicio de valiosa 

utilidad para el proyecto, para la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia 

Santos, para la Universidad de Cartagena, para los actores sociales inmersos en 

este ejercicio, y para la disciplina que no se limita a la creación y construcción de 

conocimiento a partir de los hallazgos sino que a su vez se vuelve un reto, debido a 

la provocación al cambio y a la transformación que puede llegar a tener, se hace 
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importante  y necesaria la existencia y  el desarrollo de este sistematización, 

teniendo en cuenta además, que es la primera realizada en el primer Proyecto de 

Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la Convivencia Escolar que se 

ha diseñado y realizado en la institución y que además es piloto; lo que significa que 

esto hace aún más relevante la pertinencia y el ejercicio de este trabajo. Así mismo 

cabe resaltar que para esta sistematización de experiencia se decidió trabajar con 

el grado séptimo-1, debido a que es el grupo con mayor número de estudiantes con 

permanencia activa en el proyecto de la jornada vespertina desde el año 2018 hasta 

el año actual 2019; otro aspecto considerado son las dificultades de convivencia 

escolar, debido a que se relaciona directamente con la resolución de conflictos una 

de las categorías principales en este ejercicio, además este es uno de los grupos 

que en la característica antes mencionada posee un porcentaje mayor  frente a otros 

cursos inmerso en el plan de acción. 

 

Gráfica 1. Dificultades en la convivencia escolar de los estudiantes del grado 
séptimo 1. 

 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019 

 

En la gráfica anterior, se evidencia que el 77% de los estudiantes afirma no haber 

tenido ninguna dificultad en la convivencia escolar, es decir la mayoría no ha tenido 
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inconvenientes de este tipo; mientras que el otro 23% plantea sí haber tenido algún 

tipo de dificultad. 

 Ahora bien, el proyecto hasta su caminar actual, ha desarrollado en este grado las 

competencias comunicativas y emocionales, lo que permitirá a partir de sus ricos 

insumos, comprender cómo están percibiendo los estudiantes los aportes de las 

habilidades sociales que se han abordado, como la escucha activa, la asertividad, 

el manejo de emociones y la empatía en el desarrollo de la resolución de conflicto 

en el ámbito educativo, para ello se planteó el siguiente objetivo:  

Sistematizar el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la 

Convivencia Escolar, desde las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1 de la 

jornada vespertina de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia santos periodo 2018-

2019, que permita conocer los aportes del proyecto a la resolución de conflictos, que 

conlleve a la reflexión y visibilizacion de los aprendizajes obtenidos.  

De esta manera, esta sistematización permitirá generar conocimientos claves a 

partir de las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1, sobre las 

contribuciones del proyecto a la resolución de conflictos, buscando así  encontrar y 

reflexionar sobre hallazgos de la realidad que favorezca el constante aprendizaje 

recíproco, cambiante y que a su vez le apueste al mejoramiento del Proyecto de 

Fortalecimiento  de Competencias Ciudadanas para la Convivencia Escolar; y si es 

necesario a la reorientación, en aras de acciones innovadoras, conscientes y 

reflexivas sobre el caminar y desarrollo del proyecto y de futuras intervenciones en 

el marco de estas competencias y de las contribuciones que estas pueden implicar 

en la resolución de conflictos. 
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4. PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

4.1 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿De qué manera el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para 

la Convivencia Escolar ha contribuido en la resolución de conflictos de los 

estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada vespertina de la Institución 

Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos periodo 2018-2019? 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Sistematizar el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la 

Convivencia Escolar, desde las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-

1 de la jornada vespertina de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos 

periodo 2018-2019, que permita conocer los aportes del proyecto a la resolución de 

conflictos y que conlleve a la reflexión y visibilizacion de los aprendizajes obtenidos. 

Objetivos específicos: 

 Indagar sobre las intencionalidades y el desarrollo del proyecto para conocer sus 

apuestas epistemológicas. 

 Conocer las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada 

vespertina sobre los aportes del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

Ciudadanas para la Convivencia Escolar; en la resolución de conflictos, periodo 

2018-2019. 

 Reflexionar sobre los aportes del proyecto a la resolución de conflictos en los 

estudiantes del grado séptimo-1; jornada vespertina, que permita visibilizar 

aprendizajes significativos adquiridos en el ámbito de las competencias 

ciudadanas. 
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5. REFERENTE LEGAL EPISTEMOLÓGICO Y TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

5.1 REFERENTE LEGAL 

 

La constitución política de Colombia es la base y el sustento que regula la estructura 

legal del país y a su vez es la máxima ley.  En esta se consagran los derechos y 

deberes de todos los ciudadanos, en la que se busca garantizar el bienestar y el 

desarrollo integral de los mismos. Asimismo, se consagra en la constitución el 

derecho a la EDUCACION, al igual que los compromisos del Estado frente a la 

misma, para el cual se estipulan los siguientes artículos y acuerdos que permiten a 

su vez sustentar esta experiencia sistematizada. 

Tabla 3. Referente legal 

Ley general de educación 

la ley 115 de 1994 

Establece en el numeral 2 del artículo 5 que uno de los fines de la 

educación es: La formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Encontramos que la 

formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad son tan importantes como la misma 

formación formal de conocimientos 

 

Decreto 1075 de 2015. 

 

Artículo 1.1.4.3. 

El Comité Nacional de Convivencia Escolar. Tiene por objeto definir 

la operación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 

coordinar su gestión en cada uno de sus niveles e instancias, 

articular sus acciones con las políticas nacionales, promover y 

liderar estrategias y acciones de comunicación que fomenten la 

reflexión sobre la convivencia escolar, la prevención, mitigación y 

atención del acoso escolar, la violencia escolar y la disminución del 

embarazo en la adolescencia. 
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Ley 1620 Art. 2 del 

Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar en el 

año 2013, bajo el gobierno 

del presidente Juan 

Manuel Santos. 

De su artículo 2 

Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas 

que se define como el conjunto de conocimientos y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

una sociedad democrática.  

El Acuerdo de 2002 del 

Concejo de Bogotá D.C. 

Establece como obligatoria la creación de Centros de Conciliación 

Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito, tanto en las 

instituciones públicas como privadas, que permitan la solución 

alternativa de los conflictos entre estudiantes, con el fin de brindar 

espacios de concertación, consenso y diálogo para resolver las 

diferencias que contribuyan de esta manera a la construcción de 

cultura de paz y convivencia sana. 

Por otra parte, en este apartado hay que mencionar, además, el 

proyecto de convivencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, 

los PIECC (Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la 

Convivencia) son herramientas pedagógicas de diagnóstico, 

reflexión, planeación y acción que articulan distintos proyectos e 

iniciativas alrededor del desarrollo de capacidades orientadas a 

construir y a fortalecer la ciudadanía activa. 

 Estas herramientas buscan potencializar y orientar hacia la 

ciudadanía y la convivencia, proyectos que se adelantan en las 

instituciones educativas como el PEI, la revisión y actualización de 

los Manuales de Convivencia, los PRAE, el Gobierno Escolar, las 

INCITAR e iniciativas existentes como los Proyectos de Aula, los 

Grupos Escolares, los Colectivos Artísticos y Académicos, con el 

fin de articular esfuerzos. Lo importante es la integralidad y la 

apuesta colectiva para consolidar el Plan Integral de Educación 

para la Ciudadanía y la Convivencia. 

Artículo 5 de la 

constitución política de 

Colombia de 1991. 

De los principios 

fundamentales 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 

institución básica de la sociedad.  
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Artículo 40 de la 

constitución política de 

Colombia de 1991 

 

De los derechos, las 

garantías y los deberes 

capítulo 1 de los derechos 

fundamentales. 

 

Desarrollado por ley 743 

de 2002 

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido. 

 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 

populares y otras formas de participación democrática. 

 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 

limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus 

ideas y programas. 

 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma 

que establecen la Constitución y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de 

la ley.  

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 

casos a los cuales ha de aplicarse. 

Artículo 41 de la 

constitución política de 

Colombia de 1991. De los 

derechos, las garantías y 

los deberes capítulo 1 de 

los derechos 

fundamentales. 

Desarrollado por LEY 743 

de 2002. 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así 

mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado 

divulgará la Constitución.  

 

Artículo 43. Del código de 

la infancia y la 

adolescencia. Ley n° 1098 

de 2006 (noviembre 8) 

Título II garantía de 

derechos y prevención 

capítulo I obligaciones de 

Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. 

Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y 

privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los 

niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal 

efecto, deberán: 

 1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los 

valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos 
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la familia, la sociedad y el 

Estado 

 

Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre 

personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 

considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 

presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 

 2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra 

toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, 

discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los 

profesores. 

 3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 

carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la 

agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, 

desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades 

en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 

capacidades sobresalientes o especiales. 

Artículo 67 de la 

constitución política de 

Colombia de 1991. 

Desarrollado por ley 226 

de 1995 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente.  

Artículo 72 del plan 

nacional de desarrollo 

educativo (ley 115 de 

febrero de 1994) 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación 

Nacional en coordinación con las entidades territoriales, preparará 

por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 

cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la 

prestación del servicio.  

Fuente: autora de la sistematización, 2019 
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5.1.1 Referente legal desde el centro de práctica: Institución Etnoeducativa 

Antonia Santos con relación a las competencias ciudadanas. La Tabla 4 

soporta desde sus artículos, convenios y acuerdos, el cómo se está contemplando 

y reglamentando desde el Manual de convivencia año 2019, las competencias 

ciudadanas, las habilidades sociales, y la resolución de conflictos en la institución 

Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos. 

Tabla 4. Referente legal desde institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia 
Santos 

Capítulo VII 

Acciones y estrategias 

pedagógicas de 

formación. 

Artículo 94 

 

Convenios interinstitucionales 

La institución educativa coordinara y gestionara con diversas 

entidades del estado, fundaciones, organizaciones y universidades la 

realización de procesos diagnósticos, de intervención, dinamización, 

participación y apoyo en la puesta en práctica de los cuatro 

componentes de la ruta de atención integral a la convivencia escolar.  

Capítulo VII 

Acciones y estrategias 

pedagógicas de 

formación. 

 

 

Artículo 95 

Acciones institucionales por la convivencia escolar 

1. Definir mediante el trabajo articulado entre el comité de convivencia 

y el consejo académico la puesta en práctica de proyectos 

transversales que apunten al desarrollo de competencias 

ciudadanas, el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural y la 

construcción de dinámicas de inclusión, bajo la responsabilidad de los 

docentes de las diferentes áreas y asignaturas y los coordinadores. 

2. Implementar proyecto de convivencia escolar institucional que 

permita desarrollar acciones en los componentes de promoción y 

prevención bajo la responsabilidad de Bienestar Estudiantil. 

3. Revisar y visibilizar los aportes que hacen la etnoeducación y el 

proyecto de inclusión a la convivencia escolar. 

Capítulo VII 

Acciones y estrategias 

pedagógicas de 

formación. 

Articulo 96 

Acciones, estrategias y medidas pedagógicas 

 Solución de conflictos, pactos de aula, la mediación, juego de 

roles, proyecto de aula, talleres, estudio semipresencial/a 

distancia, trabajo de investigación formativa, suspensión temporal, 

asambleas escolares, Capacitación y entrenamiento a los 

docentes en técnicas de auto-control, comunicación asertiva, 
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habilidades para la solución de problemas y aprendizaje vicario, 

aprendizaje cooperativo 

Fuente: autora de la sistematización basada en Manual de Convivencia de institución Etnoeducativa 

e Inclusiva Antonia Santos, 2019. 

 

5.2 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO: UNA MIRADA DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

5.2.1 Una mirada desde Trabajo Social. Trabajo social como disciplina en el 

transcurso del tiempo ha estado basada en una diversificación de miradas 

epistemológicas, procesos sociales, interpretaciones, comprensión, complejidades, 

críticas y la mediación e integración entre lo objetivo y subjetivo;  teniendo en cuenta 

además esa búsqueda de significación de las realidades sociales a través de la 

subjetividad, el contexto, los hechos y  las relaciones interpersonales; pero esta 

empatía que trabajo social pretende establecer entre el diálogo transversal del  estar 

con los sujetos no es suficiente en la práctica y mucho menos en la intervención que 

se realiza desde la profesionalidad, pues según Nora Aquin afirma que:  

No basta actuar para entender. La intervención, si no está respaldada por una teoría 
que dé cuenta de ella, se mueve a ciegas, inconsciente de los efectos que produce, 
incapaz de reconocer límites y abrir posibilidades, inhabilita para la crítica y el 

perfeccionamiento, condenada, si se quiere, a ser copia de sí misma24. 

Respecto a lo anterior, cabe pensarse entonces una idea del arduo trabajo que 

como profesión le compete al trabajo Social debido no solo a las diferentes 

conceptualizaciones de aspectos importantes como lo son el objeto, el objetivo; 

planteados desde el marco de la profesionalidad, sino que en el tiempo han sido 

abordados desde diferentes perspectivas epistemológicas. 

Ahora bien, en el quehacer profesional o desde el quehacer profesional, se 

encuentran con multiplicidad de miradas acerca del accionar; en este están presente 

las particularidades que mueven a la disciplina desde lo cultural, lo político, lo 

histórico, que intervienen en el marco de acción de trabajo social. Por ello y a raíz 

                                                             
24 AQUIN, Nora. ¿Por qué desarrollar la especifidad? Revista de TS y ciencias sociales #8 

Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, 1994. 
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de los retos que implica trabajar con las realidades sociales, la Federación 

Internacional de Trabajo Social, define la profesión como: 

Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el 
cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación 
de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el 
trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, 
las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las 
personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 
bienestar25. 

 

Trabajo social en su ejercicio ha procurado desde diferentes alternativas como la 

sistematización de experiencia, rescatar, guardar, reflexionar y reconstruir la 

experiencia. Teniendo en cuenta esta alternativa como una postura que privilegia 

la compresión, la interpretación y la significatividad cultural y social de los sujetos 

y de sus prácticas. 

De esta manera, ante el presente ejercicio de sistematización de experiencias que 

se realizó desde las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1 sobre las 

contribuciones del proyecto de fortalecimiento de competencias a la resolución de 

conflicto de los estudiantes, será entendida como un proceso de aprendizaje en el 

cual se crea posible generar reflexiones significativas y permita el hallazgo de 

nuevos conocimientos no solo desde y para el contexto en el cual se desarrolla la 

experiencia; sino a su vez en el ejercicio de la práctica profesional y como disciplina. 

 

5.2.2.1 Paradigma hermenéutico-interpretativo. En el proceso de sistematización 

de experiencias se hace necesario el reconocimiento del contexto, de la historicidad 

y de los actores que hicieron y hacen parte de un proceso, puesto que a través de 

ello, se permite dar cabida, no solo al conocimiento, sino a la interpretación, por 

tanto para el presente proceso de sistematización, el abordaje teórico se realizó 

                                                             
25 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TS. definición de trabajo social, Disponible en internet:  

http://ifsw.org/propuestade-definicion-global-del-trabajo-social/ 
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desde el paradigma hermenéutico-interpretativo, el cual permite atender y 

entrelazar aspectos importantes que emergen de una realidad y teniendo en cuenta 

que las competencias ciudadanas y la resolución de conflictos tienen una 

trascendencia histórica que da cuenta de los aspectos más relevantes e importantes 

de la misma, y que se conectan desde un marco social, político, cultural individual y 

colectivo en el cual se mueve; logrando contextualizar para aterrizarla al contexto 

inmediato. De esta manera, se entiende “la Hermenéutica como una actividad de 

reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa 

que permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos 

por los que ha atravesado la humanidad”26. Más allá de que el paradigma histórico-

hermenéutico se orienta a la comprensión fenomenológica del sujeto, consiste ante 

todo en considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque esté o no 

de acuerdo con él o ella. Es un saber peculiar que entra en reflexión y críticas 

constantes y que conllevan a la construcción como individuos empoderados e 

integrales. 

En este sentido y comprendiendo que el paradigma hermenéutico - interpretativo 

busca resaltar las particularidades de cada persona desde sus propias 

interpretaciones y significados, esta sistematización permitirá realizar un gran 

ejercicio desde las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1, puesto que 

las interpretaciones propias de cada sujeto son imágenes de la realidad que cada 

quien construye desde sus propias experiencias, aun partiendo de un mismo punto, 

se asimilan de forma diferente. 

5.2.1.2 Enfoques de la acción profesional. Desde trabajo social se crea 

significado de las diferentes realidades que permiten ver desde distintas miradas un 

hecho social y posibilita construir formas de intervenir la realidad, de cuestionarla, 

orientarla, respetarla, conocerla y crear nuevos conocimientos a partir de ella. El 

                                                             
26 ARRÁEZ, M.; CALLES, J. & MORENO. La hermenéutica: una actividad interpretativa. sapiens-

vol,7(2),2006, pág. 171-181.  
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presente ejercicio de sistematización se fundamenta epistemológicamente en el 

enfoque cualitativo y de derechos. 

5.2.1.3 Enfoque cualitativo. Es aquel que se acerca más a las personas, posibilita 

el adentramiento, comprensión y análisis del entramado de relaciones sociales y 

que consecuente a esto, les abre campo a las subjetividades de las mismas, 

dándole el valor a la experiencia y al significado que cada quien le otorga a su propia 

vida y a los sucesos o hitos por los que atraviesa.  

Desde este enfoque se le concede una gran relevancia a los sentimientos, y a las 

emociones del individuo, junto con el sentido que él mismo atribuye a los eventos; 

reivindicando su cotidianidad como un escenario básico para comprender cómo 

desde sus contextos y experiencias como perciben los aportes del Proyecto  de 

Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas en el marco de la autonomía, la 

comunicación y las habilidades sociales  alrededor de la resolución de conflicto en 

su apropiación e intervenir y  que a su vez  transversaliza el conocimiento. En 

síntesis, este enfoque parafraseando a Taylor y Bogdan27, permite entender desde 

las voces y experiencias de los sujetos el tema estudiado, considerando además 

que son las percepciones las que se sistematizarán y permitirán dar sentido, desde 

sus subjetividades. 

5.2.1.4 Enfoque de derechos. Este enfoque “comprende un respaldo Estatal por el 

cual tiene un alto grado de valor la exigibilidad, ya que permite la garantía para el 

desarrollo humano, pero desde la reivindicación del individuo, es decir, a partir del 

ejercicio autónomo sea él quien se apropie de sus derechos y participe en las 

prácticas que emergen en sus dinámicas sociales”28. 

                                                             
27 TAYLOR Y BOGDAN. Introduccion-Metodos-Cualitativos-Caps-1-2-y3-.pdf, 1992. 
28 BARCOS, Melissa; DIAZ, Ailyn. Reconocimiento de espacios participativos en la institución 

educativa Tierra Bomba para la formulación colectiva de estrategias de fortalecimiento del ejercicio 
democrático en el periodo de marzo a noviembre de 2016. Trabajo de grado. Trabajo social, 
Universidad de Cartagena. p, 25 
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En esta lógica, este enfoque representa un primer intento de conciliar los derechos 

políticos con los sociales, en la búsqueda por superar posiciones del individualismo 

y apostarle a lo colectivo desde la reivindicación del individuo a través no solo de la 

participación sino del ejercicio de la autonomía, que sea el sujeto quien se apropie 

de sus derechos y deberes. Teniendo en cuenta lo anterior, este enfoque se vincula 

al proceso de conocimiento y apropiación de las competencias ciudadanas y de 

resolución de conflictos, puesto que es desde las diferentes instituciones en 

especial; el espacio educativo en el que el un individuo no solo teje relaciones 

sociales y redes de apoyo, sino que se crea como ser político y crítico del contexto 

que lo rodea y en aquel que interacciona desde la cotidianidad de sus vivencias 

como sujeto social de derechos. 

Además, teniendo en cuenta las apuestas epistemológicas de este enfoque, que 

busca a partir del ejercicio de los derechos la consolidación de los seres humanos 

como seres íntegros, capaces de enfrentar las diferentes situaciones de la vida en 

las que se encuentra inmersa el conflicto. 

5.2.2 Importancia de la sistematización de experiencias. 

¿Qué es sistematización de experiencias? 

Para definir qué es sistematización de experiencia, cabe precisar ¿qué es y que 

implica sistematizar? Si bien para algunas disciplinas y teóricos, esta supone un 

conjunto de acciones que van desde clasificar, describir procesos, ordenar, tabular 

y hasta narrar experiencias, en este sentido sistematizar sería la aplicación de 

procedimientos técnicos que permitan organizar y registrar información. 

Ahora bien, desde la educación popular y desde diferentes disciplinas este término 

también es muy utilizado, pero en este ya no se habla solo de sistematización si no 

de sistematización de experiencias porque trasciende el sentido técnico-

operacional y abarca un carácter crítico como lo dice Oscar Jara en una de sus 

entrevistas: “de alguna manera, sí. Pero también significa interrogar la experiencia 

y dejarse interrogar por ella, por sus características, por los hallazgos que el proceso 
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que llevamos a cabo nos presenta, por las tensiones o momentos significativos que 

vamos encontrando”29, es decir, la sistematización es un proceso tanto reflexivo 

como creativo. 

Dicho proceso permite ir más allá del contexto inmediato y realizar un recorrido a 

través del tiempo en la experiencia vivida, y con base en ella dar pie al 

enriquecimiento teórico-práctico; que a su vez estos “son procesos socio-históricos 

dinámicos, complejos, individuales y colectivos vividos por personas concretas. Las 

experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en permanente 

movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la 

realidad histórico-social: condiciones del contexto, situaciones particulares, 

percepciones, emociones e interpretaciones”30. 

Del mismo modo, la experiencia es una fusión de factores subjetivos-objetivos que 

constituye una serie de elementos y procesos socio-históricos de forma integrada, 

únicos, complejos y a su vez multidimensionales. Para Kant, E. (1724-1804) “la 

experiencia aparece fundamentalmente como el resultado, como el producto de la 

actividad cognoscitiva, en la que necesariamente interviene como soporte todo el 

conjunto de condiciones interpuestas por la condición humana”31. 

  Para comprender qué es la sistematización de experiencias, se hace necesario 

conocer y comprender algunos aportes teóricos - conceptuales de la sistematización 

de experiencias: 

  

                                                             
29 JARA, O. La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. En: Matinal, 

revista de investigación y pedagogía. producida por el Instituto de Ciencias y Humanidades de Perú.  
4 y 5 de julio y septiembre de 2010, pág. 1-8. 
30JARA, O. La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento 

latinoamericano – una aproximación histórica. Diálogo de saberes nº 3 septiembre-diciembre, 2009, 

pág 118. 

31 KANT, E. (1724-1804) citado por Amengual Gabriel. El concepto de experiencia: de KANT a 

HEGEL en Tópicos, revista de filosofía de Santa Fe, Argentina No. 15, 2007. 
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Ilustración 8. Aportes conceptuales de la sistematización de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MERCADO, autora del proyecto a partir de Mariño, 2011, pág. 8 - 1132 

 

Es posible encontrar acuerdos o similitudes entre las múltiples miradas acerca de la 

conceptualización y significado de la sistematización de experiencias que se 

desprende del cuadro anterior, identificándola en tres aspectos fundamentales: 

interpretación critica, nuevos conocimientos y retroalimentación de la práctica. 

Autores como Oscar Jara y Lola Cendales33 tienen similitudes en sus 

conceptualizaciones, estos hacen referencia a la sistematización de experiencias 

como una interpretación crítica de una realidad o varias realidades concretas, es 

decir, partiendo como una modalidad de investigación que pretende comprender, 

                                                             
32 MARIÑO, citado por Mercado en su Sistematización del proyecto de construcción ciudadana y 

oportunidades en Cartagena de Indias “Agentes autoconstructores de paz”, ejecutado por la 
Fundación Centro de Cultura Afrocaribe en el cerro de La Popa, febrero de 2009 a enero de 2012. 
Cartagena, pág 26. 2011, pág. 8-11. 
33 Op. Cit. Óscar Jara y Lola Cendales. 
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privilegiando los saberes y el punto de vista de los participantes, buscando así 

descubrir la lógica del proceso vivido y cómo estos se vinculan entre sí recreando 

de esta manera dicho suceso social; de ahí parte la reflexión crítica del porqué un 

hecho sucede de una forma específica y así poder interrogar la experiencia.  

A su vez, otros investigadores como Arizaldo Carbajal y German Mariño (2011)34, le 

encuentran otra mirada a este proceso y concuerdan además en que es  generadora 

de nuevos conocimientos que surgen de la interpretación crítica, dicha construcción 

epistemológica parte de la interrogación a la experiencia, como un proceso teórico 

y metodológico que, a raíz de un análisis, ordenamiento, reflexión y evaluación del 

proceso, permite orientar otras experiencias, para así construir una memoria integral 

critica como resultado del dialogo entre los diferentes actores, que incorpore 

además elementos analíticos, sociales y subjetivos; buscando dar respuesta a las 

insuficiencias de la investigación social y darle rigurosidad científica a la misma.  

De esta manera y haciendo alusión a Beatriz Rojas, Felix Cadena y Sergio Martinic 

(2011)35 la sistematización permite retroalimentar la práctica y conceptualizarla, 

dando apertura a su comprensión, es decir; apuntando a su transcendencia, 

llegando más allá de sí misma para generar nuevas estrategias y herramientas 

metodológicas con el fin de contribuir al mejoramiento de las prácticas profesionales 

y sociales con base en su intervención. 

Cabe resaltar que la sistematización de experiencias no tiene una definición 

absoluta, pues eso varía según las concepciones, posturas epistemológicas e 

intereses de cada sujeto, así como puede ser una estrategia de producción de 

conocimiento crítico, puede ser una modalidad de investigación, de investigación, 

de aprendizaje o un proceso metodológico y teórico, lo cierto es que la gran mayoría 

de estas concepciones están en la constante búsqueda del CONOCIMIENTO. 

                                                             
34 Op. Cit. citados por Mercado (2011).  
35 Op. Cit. citados por Mercado (2011).  
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Ahora bien, la sistematización de experiencia posibilita a Trabajo Social, siendo esta 

disciplina de las ciencias sociales abrir camino a la reflexión sobre el quehacer 

profesional, cuestionándola, potenciándola y comprendiéndola desde los contextos 

cotidianos y sociales, según Jara36 (1994) la sistematización de experiencias permite 

observar un proceso continuo e integrado de la práctica y la convergencia entre sus 

diferentes dimensiones. Es decir, se crean nuevos conocimientos a partir de las 

vivencias concretas y de la participación-acción en las mismas lo cual genera la 

producción de conocimientos desde la práctica y para la práctica; dándole mayor 

claridad y rigurosidad científica a nuestra disciplina.  

A su vez, en nuestra profesión:  

La sistematización permite superar el activismo, la repetición instrumental de 
ciertos procedimientos y la pérdida de sentido en los propósitos de la misma; 
permite confrontar la experiencia, reconocer otras experiencias, vincular 
profesionales en campo y, sobre todo, aprender de lo que a otros les ha sucedido. 
De igual manera, posibilita democratizar el conocimiento, puesto que involucra de 
manera activa y participativa a los sujetos con los que se desarrolla la 

experiencia”37. 

Esta sistematización de experiencias se situará desde la postura epistemológica de 

óscar jara, quien en su postulado afirma que: 

 Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de un 
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, 
que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 
objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer 
aprendizajes y compartirlos. Por ello, la simple recuperación histórica, narración 
o documentación de una experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para 
realizarla, no son propiamente una “sistematización de experiencias38. 

Es así como sistematizar experiencias permite no solo generar reflexiones 

encaminadas a redireccionar y mejorar los procesos sociales, sino también a la 

                                                             
36 Op. Cit Jara, O., 1994. 
37 PEREZ, A. Re-pensar la sistematización y la investigación evaluativa en la intervención del trabajo 

como pilares para la producción de conocimiento. revista palobra, no. 10- agosto/2009, pág 50. 

38  Op. Cit. JARA, O. Matinal. 
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intervención profesional; a cuestionarse, a criticar constructivamente y a aportar 

aprendizajes en la trascendencia de los modelos ya pensados para reflexionar, 

intervenir y provocar un cambio en las realidades sociales. 

5.3 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Partiendo del hecho de que esta sistematización de experiencia está basada desde  

las contribuciones del proyecto de fortalecimiento de  competencias ciudadanas 

para la convivencia escolar a la resolución de conflictos  percibidas por los 

estudiantes del grado séptimo-1 de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia 

Santos, se hace necesario abordar algunos conceptos teóricos indispensables para 

el desarrollo de la misma, como lo son; Competencias ciudadanas, Convivencia, 

percepciones y  Resolución de conflictos; teniendo en cuenta estas como las 

categorías principales.  

En las subcategorías se encuentran: las competencias emocionales, comunicativas, 

y cognitivas y habilidades sociales, esto con la finalidad de distinguir y comprender 

la complejidad que implican las mismas; y considerando además que en aras de 

este ejercicio profesional, se realizó la articulación de estas categorías desde sus 

connotaciones teóricas y conceptuales al ejercicio propio de esta sistematización; 

permitiendo así a partir de estos planteamientos despejar dudas, lograr claridades 

y reflexionar sobre las mismas. 

La formación para la ciudadanía es hoy en día uno de los retos más relevantes en 

las sociedades del planeta; las competencias ciudadanas suponen la adquisición 

y el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten que los sujetos interactúen 

y se interrelacionen en los diferentes escenarios. Según el ICFES (2005) éstas 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 
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respeto de las diferencias; y por otro lado, a participar responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos”39. 

Por otro lado, estas competencias también son entendidas como un “conjunto de 

conocimientos y de texto, lo cual implica el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y actitudes en el individuo para poder desenvolverse en diferentes ámbitos de la 

vida personal, intelectual, social, laboral y ciudadana”40, es decir, no es exclusivo de 

un solo ámbito, puesto que son necesarias para todas las situaciones de la vida. 

En esta lógica de ideas, las competencias ciudadanas implican la adquisición de 

habilidades sociales desde la valoración y comprensión crítica de cada sujeto, del 

contexto y de la búsqueda de construcción de la identidad propia y colectiva, 

partiendo de las reglas explícitas e implícitas que se dan en la sociedad y  en el 

marco de los derechos, deseos, percepciones, necesidades, principios, valores, 

emociones y sentimientos; que orientan e influyen en  el equilibrio y en la formación 

del ser y el quehacer  y que a su vez le permiten al ciudadano asumir  las 

competencias ciudadanas con corresponsabilidad desde la apropiación particular. 

Así mismo, las competencias ciudadanas son necesarias en todo escenario de la 

vida y en cualquier convivencia, ya que sus prácticas son impartidas desde la 

cotidianidad y desde cualquier acción realizada en ella, partiendo de que hay 

diferentes espacios de convivencia y cada uno de ellos posee diversos modos de 

vivir y en el que los sujetos se interrelacionan y entablan relaciones de diferentes 

tipos; por tanto, comparten momentos y situaciones de la vida bajo reglas 

construidas por los mismos. 

Uno de los espacios privilegiados es la convivencia escolar, parafraseando a 

Estrella Raven41 plantea que la convivencia involucra condiciones sociales y estas 

se manifiestan como formas de comportamientos que deben adaptarse a grupos 

                                                             
39 INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Competencias 

ciudadanas. Bogotá, Icfes.2005, p. 16. 
40 CONSTANZA A., RUIZ S. y GUERRA Y. Competencias ciudadanas aplicadas a la educación en 

Colombia. En Revista Educación y Desarrollo Social. Diciembre 2007. • Vol. 1 • No. 1. P. 140-157 
41 Op. Cit. Estrella Raven. 
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sociales. Ahora bien, en el ámbito educativo la convivencia se enseña, aprende y 

manifiesta en la interacción de todos los involucrados en el hecho educativo. Sin 

duda, este es un lugar donde los estudiantes comparten más tiempo y en el que 

están inmersos códigos cotidianos y normas implícitas y explícitas en el convivir de 

estos, y en el que ponen en práctica el ejercicio propio de las competencias 

ciudadanas. 

En este sentido, en la convivencia escolar se vivencian multiplicidades de procesos 

en los cuales se evidencian muchas formas de apropiación, de pensares y sentires 

por parte de los estudiantes en relación a las competencias ciudadanas en el que 

aun compartiendo un mismo contexto educativo la forma de llevarlo a cabo es 

diferente y cambiante. 

Así mismo, estas competencias son de vital importancia para todos y en especial 

para aquellos sujetos que se están formando, como son los estudiantes, que no solo 

son personas de conocimientos sino personas capaces de enfrentar hábilmente las 

diversas situaciones de la vida, puesto que las instituciones educativas no solo 

deben limitarse a instruir teorías y conceptos, sino que uno de sus grandes retos 

debe ser  el uso de estrategias adecuadas, que busquen fortalecer las habilidades 

sociales y con ella el ejercicio de la ciudadanía y del sujeto crítico. El Ministerio de 

Educación por su parte, ha sido enfático y preciso en sus fundamentaciones en el 

que expresa que aunque los conocimientos son necesarios e importantes, por sí 

solos, no son suficientes en la formación y construcción de ciudadanía, en lo que 

estipula la Constitución y los fines establecidos por la Ley de la Educación: 

Según esta propuesta, los conocimientos son importantes para desarrollar 
competencias ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que tenerlos no implica 
actuar de manera consecuente con ellos. Por ello, es importante aportar al 
desarrollo de las competencias que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes a 
manejar la complejidad de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas –pues no 
olvidemos que el ser humano siempre está desarrollando estas competencias–, 
dado que le permiten expresarse, entenderse, y negociar hábilmente con otros 
(comunicativas), que ayudan a reflexionar críticamente sobre la realidad y a 
descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y poder mirar la de los demás, para 
incluirlas en la propia vida (cognitivas), que permiten identificar, expresar y manejar 
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las emociones propias y las de otros (emocionales) y que permiten integrar estos 
conocimientos y competencias al actuar en la vida diaria personal y pública42. 

Lo anterior hace alusión a la necesidad de articular los conocimientos y 

competencias; de tal forma que ambas se aporten y se retroalimenten permitiendo 

así guiar y orientar el actuar de los estudiantes en los diferentes espacios de 

interacción, como la convivencia escolar. Los estándares de competencias 

ciudadanas publicados en el 2004 en la Guía N° 6 del MEN estructuran los tipos 

que conforman las competencias ciudadanas: competencias, emocionales, 

comunicativas y cognitivas. 

Dentro de las siguientes competencias a mencionar existen unas habilidades 
sociales que caracterizan cada competencia. 

Las habilidades sociales son respuestas específicas, pues su efectividad 
depende del contexto concreto de la interacción y de los parámetros que en ella 
se activan. Se adquieren principalmente por medio del aprendizaje, de carácter 
incidental o como consecuencia de un entrenamiento específico. Para que una 
conducta sea socialmente eficaz deben tenerse en cuenta las variables que 
intervienen en cada situación en las que se exhibe la destreza social 43. 

De esta manera, las habilidades sociales son las que conforman las competencias 

ciudadanas. En esta lógica:  

Las competencias emocionales tienen que ver con las habilidades para identificar 
las emociones propias y las de los demás. Ellas permiten, por ejemplo, sentir 
empatía y acercarnos a los sentimientos de los demás. Así mismo, nos abren la 
puerta para responder constructivamente a situaciones con otras personas por 
medio de la identificación de las propias emociones, su manejo y la ya mencionada 

empatía”44.  

En efecto, estas son las que guían el comportamiento humano y permiten su actuar 

de determinada forma dependiendo de las influencias, reconocimiento y 

                                                             
42  COLOMBIA. MEN. Cartilla 1, Brújula – Programa de Competencias Ciudadanas, octubre de 2011, 

22 p. 
43 CABALLO, 1993; GIL-RODRÍGUEZ, 1984; HIDALGO & ABARCA, 2000; Monjas-CASARES, 1994) 

citado por: TAPIA, C. Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos, 
pág. 4. 
44  COLOMBIA. MEN. Ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de competencias ciudadanas, 

guía no. 48, Bogotá, D.C., Colombia, 99 p. 
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autodominio de las emociones. Dentro de esta competencia se encuentran las 

habilidades sociales de empatía y asertividad. 

 La empatía: es una habilidad social que centra su atención en la capacidad de 

comprender el sentí-pensar de las demás personas “Es la capacidad de sentir lo 

que otros sienten o, por lo menos, algo compatible con las emociones de los 

demás”45. Un ejemplo puede ser cuando un estudiante se caracteriza por tener una 

actitud eufórica y extrovertida, pero un día cualquiera llega al salón de clases, triste 

y hasta llorando; sus compañeros podrían explorar y desarrollar en esta situación 

su habilidad empática, de modo que puedan entablar un diálogo con carácter 

comprensivo. 

Otras de las habilidades sociales más importantes de las competencias 

emocionales es el control de emociones, teniendo en cuenta que esta ”es la 

capacidad de responder a las emociones propias o ajenas de manera constructiva, 

esto es, ser capaz de regular la respuesta emocional protegiéndose a sí mismo y a 

los otros”46. No obstante, es necesario que cada sujeto aprenda a conocer sus 

emociones para identificar las suyas y la de los demás.  

Ahora bien, el manejo de emociones no se refiere al hecho de limitarse o el de no 

poderse expresar, se inspira más bien, en unas expresiones mediadas por el 

respeto y la solidaridad. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la 

comunicación, en el sentido de que esta hace alusión a una competencia 

fundamental, por tanto: 

La competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, capacidades, 
habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las relaciones 
interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación 
de una eficaz comunicación, “como proceso de interacción en el que dos o más sujetos 

                                                             
45 Ibíd., pág. 89. 
46 Ibíd. 
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se reconocen como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido de 

comunidad en función de un diálogo orientado a la construcción de acuerdos47.  

Así la comunicación representa un instrumento esencial en la disposición del 

tejido social y la conformación del mismo; la comunicación es indispensable para 

todos los procesos de interacción de los sujetos; a través de ella los estudiantes 

se expresan de diferentes maneras, hacen notar sus intereses; lo ideal es que 

esta se dé mediante unos de los principios más importantes que es el respeto a 

la palabra, a las posturas y pensamientos independientemente de sus 

características contextuales, todos merecen escuchar y ser escuchados por eso 

la escucha activa es una de las habilidades sociales más importantes, esta 

“implica atender a lo que otros están expresándonos y demostrarles que están 

siendo escuchados”48, es decir, esta demanda una atención para poder interpretar 

y comprender lo que la otra persona quiere compartir desde sus sentires. 

Otra de las habilidades comunicativas, es la asertividad; esta se refiere a “la 

capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas 

propias de manera clara y enfática, pero evitando herir a los demás o afectar de 

manera negativa las relaciones interpersonales”49. En este sentido, permite a los 

sujetos expresarse de manera directa, clara y concisa haciendo respetar sus 

derechos y los de los demás; sin necesidad de ser pasivo ni agresivo a la hora de 

comunicarse; sino en un balance adecuado entre las dos  que permita mantener 

una comunicación efectiva. 

Teniendo en cuenta que en el proyecto se han socializado dos de los tipos de 

competencias ciudadanas, emocional y comunicativa (mencionadas 

anteriormente), las cuales suponen el aporte de elementos sólidos para el 

                                                             
47 PASQUALI, Antonio. comunicación y cultura de masas. en: Monte Ávila editores. marzo, 1972. 1ª 

edición, pp. 551.   

48 RUIZ-SILVA y CHAUX, citado en Aulas en paz: 2. estrategias pedagógicas, vol. 1, no. 2 junio, 

2005, pág. 135. 
49 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de 

competencias ciudadanas, Bogotá, D.C., Colombia,  Op. Cit., 89 p. 



                                      

73 
 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas, ya que en la medida que los 

estudiantes se comuniquen de manera asertiva, se les facilitará ser empáticos y 

mantener una escucha activa orientada por un reconocimiento y comprensión de 

emociones, por  ello se hace imposible separar las competencias; puesto que 

todas se contribuyen y conforman la integralidad. Así mismo estas ofrecen un 

compendio de saberes a las competencias cognitivas, entendiendo estas como  

La capacidad para realizar procesos mentales como la identificación de las 
consecuencias de nuestros actos y decisiones o la habilidad de interpretar una 
situación desde los diferentes puntos de vista de los involucrados. También nos 
permiten tener capacidad de reflexión y análisis crítico, siendo todo esto 
fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Algunos ejemplos de ellas son el 
pensamiento crítico y la toma de perspectiva”50.  

 

Se infiere entonces, que las competencias emocionales y comunicativas desde 

sus diferentes habilidades  ofrecen y propician  elementos que orientan la 

resolución de conflictos en los estudiantes del grado séptimo-1; entendiendo 

esta última como una categoría muy controversial; partiendo de que el conflicto 

es inherente y circunstancial en los seres humanos; la palabra “conflicto es 

utilizada generalmente para representar diferencias, fricciones, posiciones 

antagónicas o contiendas entre dos o más partes”51. 

Para Randall, el conflicto es “una situación en la cual hay dos o más personas 

interdependientes, una de las personas tiene la percepción de que la otra persona 

está bloqueando sus metas o de que sus metas son incompatibles, percibe que 

una de ellas quiere bloquear sus intereses y va a ser desplazada”52. 

Los autores John W. Slocum y Don Hellriegel, por su lado, manifiestan ”que el 

conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o 

                                                             
50 Ibid. MEN, pág. 99. 
51 LOPEZ, T. Teoría básica del conflicto, unidad 1, julio 2008, Perú, pág. 13. 
52 RANDALL, S. La solución de conflictos en la escuela. Santafe de Bogotá: Magisterio. 1999, pág. 

41 citado por Dallos Clara y Mejía Olga. Resolución de conflictos desde las competencias ciudadanas 
con estudiantes del grado noveno del colegio nuestra señora de la anunciación de Cali, Pereira, 
2012, pág. 22. 
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afecta de forma negativa sus intereses”53. Ambos autores coinciden en que se 

vuelve un conflicto en la medida de que alguna de las partes percibe que la otra 

está afectando o bloqueando sus metas o intereses de forma negativa. 

En esta lógica, el conflicto es un proceso natural de la vida, este forma parte de 

las interacciones y relaciones de los seres humanos, es decir es imposible que no 

existan conflictos en la sociedad. Según Carlos Melo: 

Conceptualmente el Conflicto no desaparece nunca. Entre el conjunto algunos 
desaparecen, otros cambian y otros nuevos aparecen, pero constituye una 
irracionalidad el suponer que la dinámica social vive exenta de Conflicto en un 
momento dado. La propia naturaleza del ser humano lo prepara para enfrentar el 
Conflicto, la especie humana ha demostrado ser la más evolucionada para vencer las 
contrariedades54. 

Cabe resaltar que los conflictos no son ni positivos ni negativos, eso depende de 

la connotación teórico-conceptual o del enfoque desde el cual se aborde este para 

hacerse entender, comprender, asumir e intervenir la realidad. De este modo, la 

resolución de conflictos es afrontar y encarar los conflictos para llegar a un 

acuerdo, teniendo claro, que para ello se necesita de ciertas habilidades sociales 

que en su desarrollo permiten intervenir los conflictos de una manera particular y 

constructiva. Por ello, a partir de las diferentes habilidades sociales como la 

escucha activa, la asertividad, el control de emociones y la empatía de las cuales 

necesita la resolución de conflictos para su desarrollo, los estudiantes van 

adquiriendo y apropiando desde su formación teórica y empírica los elementos 

suficientes para enfrentar los conflictos que se les presenten en su vida, de forma 

pacífica y respetuosa.  

El objetivo implícito de la resolución de conflictos no es otro que el restablecimiento 
de la armonía original, de la comunicación y la cooperación en las relaciones 
humanas. En la resolución de los problemas generados por errores o accidentes en 
las relaciones entre personas o grupos. Pero esta intervención implícita no es 
coercitiva ni dirigista, no pretende imponer nada, ni tan sólo la paz entre las partes, 
puesto que ello justificaría todo tipo de violencias. En todo caso, procura y facilita 

                                                             
53 HELLRIEGEL, Don y SLOCUM, John. Comportamiento organizacional. 10°edición. México: ed. 

Thompson. editores. 2004. p. 226 
54 MELO, Carlos (2009), citado por  PEREIRA. c, resolución y manejo de conflictos, Bogotá, 2012, 

pág. 9. 
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que las partes implicadas en un problema de relación, en un conflicto, encuentren 
por ellas mismas la manera de resolverlo de una manera efectiva y actuando sobre 

las causas que han originado el problema55. 

La finalidad de la resolución de conflicto es darle solución a los conflictos mediante 

el uso de estrategias o habilidades; el modo a elegir para darle respuesta al 

conflicto, se convierte en una decisión controversial e importante. No obstante, 

también hay que tener en cuenta que el modo a elegir dependerá de factores 

como la situación, momentos, sujetos, necesidades, intereses entre otras, pues 

en la variedad está la riqueza misma de cada intervenir, por ello la resolución de 

conflictos es un asunto circunstancial y complejo. En esta lógica, según Led 

(2008)56 encontramos distintas formas de afrontar un conflicto, viendo 

consecuencias muy diversas en cada una de ellas:  

1. Ignorar el conflicto o infravalorarlo: lo más seguro es que el conflicto no 

desaparezca sino, lo contrario, que se repita y aumente, ya que si no se interviene 

a tiempo, tiende a crecer. 

 2. Responder agresivamente: aumenta en conflicto.  

3. La respuesta a los conflictos no puede ser violenta ni desproporcionada, 

aunque debe ser firme y asertiva, teniendo en cuenta los derechos de ambas 

partes. 

Ahora bien: 

 Para resolver de forma positiva y exitosa un conflicto se debe partir del diálogo, 
la inclusión, el respeto hacia todas las personas, de un alto nivel de confianza y 
exigencia con esas personas participativas en el conflicto y responsabilidad y el 
hábito de tomar decisiones mediante el consenso. Cuando se intenta resolver un 
conflicto no se trata de zanjarlo de cualquier manera, sino de tener en cuenta los 
puntos de vista de todas las partes y saliendo todas ellas beneficiadas57. 

                                                             
55 VINYAMATA, E. La resolución de conflictos: un nuevo horizonte. En Educación Social núm. 8 pp. 

8 - 17 
56 LED (2008) citado por SACRISTAN, L. Resolución de conflictos en la escuela: la mediación. pág. 

18. 
57 SACRISTÁN, L. Resolución de conflictos en la escuela: la mediación. pág. 18. 
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De esta manera, para abordar la resolución de conflicto debe hacerse uso de 

estrategias, elementos y habilidades claves para su desarrollo; priorizando las 

percepciones  y  los sentires de cada sujetos, puesto que son los que lo viven, 

en esta caso los estudiantes del grado séptimo-1, teniendo en cuenta que cada 

uno de ellos tiene diferentes formas de  resolver los conflictos, y aunque 

coincidieran con resolverlo de la misma forma, la apropiación de este no sería la 

misma, considerando además, que cada cabeza es un mundo y una fuente 

creativa de saberes; por ello tienen sus propias formas de asumir, apropiar y 

responder desde sus individualidades  el conflicto y su intervención. Por tanto, se 

hace indispensable y necesario conocer las percepciones de los estudiantes 

respecto a los aportes del proyecto de fortalecimiento de competencias 

ciudadanas en la resolución de conflictos, entendiendo las percepciones:   

Como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización58. 

Siguiendo el anterior postulado, a partir del reconocimiento, interpretación que 

asuma cada sujeto en sus procesos mentales, lo hace en función de sus 

significaciones,  

Ya que es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 
impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un 
proceso mediante el cual una persona, selecciona, organiza e interpreta los 
estímulos, para darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda 

para obtener y  procesar cualquier información”59. 

Las anteriores son las que le dan sentido a cada realidad y en el caso que 

compete esta sistematización, son las voces de los estudiantes del grado 

septimo-1 las que permitirán darle sentido a la misma. 

 

                                                             
58 VARGAS, l. Sobre el concepto de percepción alteridades, vol. 4, núm. 8, 1994, pág. 48. 
59 GÓMEZ, K. Percepción social. Universidad Fermín Toro, vicerrectorado académico facultad de 

ciencias económicas y sociales escuela de relaciones industriales. 
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              6. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Existen diversas metodologías para abordar la sistematización de experiencias, no 

obstante como dice Arizaldo Carvajal “el problema no es cuál es mejor o peor, sino 

cuál es el más pertinente para la experiencia concreta que vayamos a 

sistematizar”60.  

La presente sistematización de experiencias se llevó a cabo desde una mirada 

hermenéutica- interpretativa; entendiendo que esta se orienta hacia la comprensión 

e identificación de resultados ocultos de las cosas, desde las percepciones, 

narraciones y significaciones de los sujetos, interpretando así cualquier acción 

humana, y teniendo en cuenta aspectos fundamentales desde los que se crean las 

experiencias del mundo, como lo es el contexto, tiempo/espacio, entre otras 

particularidades y elementos  que configuran las realidades. 

Partiendo de las apuestas epistemológicas y conceptuales del paradigma 

hermenéutico-interpretativo, esta sistematización de experiencias además de 

llevarse a cabo desde este paradigma, se desarrolló desde el enfoque cualitativo, el 

cual permite encarar la realidad desde las individualidades y colectividades 

construidas desde sus propias codificaciones y percepciones que le dan sentido a 

la vida, esto acompañado de las orientaciones metodológicas de Óscar Jara, quien 

propone el desarrollo de la sistematización de experiencias en cinco fases y las 

responsabilidades que exige cada una de ellas, en el ejercicio teórico-práctico. 

 

 

 

                                                             
60 CARVAJAL, A. Citado por MERCADO, l. Procesos de participación social de las personas 

vinculadas a la estrategia comunitaria “así pazó: redes virtuales en comunidades reales”, 
desarrollada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en el barrio El Pozón 
de la ciudad de Cartagena de indias en el año 2017, Cartagena de indias, pág. 55.  
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Fase  No.1 

Establecimi

ento de un 

punto de 

partida 

                                     6.1 RUTA METODOLÓGICA 

 

Tal  como  se planteó anteriormente, la realización de la metodología de esta 

sistematización de experiencias a presentar se llevó a cabo desde la propuesta o 

guía metodológica planteada por Oscar Jara, la cual consta de cinco momentos o 

fases61: 

Ilustración 9. Fases de la sistematización de experiencias 

 

 

 

 

Fuente: autora de la sistematización partir del establecimiento de fases de Oscar Jara. 

 

6.1.1 Fase 1. Establecimiento de un punto de partida. Esta fase se orientó por 

los diferentes y diversos elementos, procesos sociales, sujetos, realidades y demás 

que ofrecía el contexto educativo directa e indirectamente para trabajar, para ello 

se hizo una revisión documental de los procesos de bienestar estudiantil en la 

búsqueda de comprender la operatividad con la que estos se desarrollan dentro de 

de la dinámica, como también hacer parte de los mismos. Posteriormente, de los 

primeros encuentros al campo educativo se decidió la iniciativa a trabajar, la cual 

era hacer parte del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas de 

los estudiantes de la Institución Etnoeducativa e inclusiva Antonia Santos; en esta 

fase se acordaron momentos para socializar las iniciativas y avances del proyecto.  

6.1.2 Fase 2. Las preguntas iniciales. En esta fase surgen preguntas que orientan 

y ayudan a definir el proceso a sistematizar, siguiendo la metodología propuesta por 

Oscar Jara; quien plantea: 

                                                             
61 JARA, O. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. centro de 

recursos alforja. Pág. 1-17. 

Fase No.2 

las 

preguntas 

iniciales 

Fase No.3 

Recuperaci

ón del 

proceso 

vivido 

                   

Fase No.4 

Reflexión 

 

Fase No.5 

Puntos de 

llegadas 



                                      

79 
 

B1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? 

 B2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? 

 B3. ¿Qué aspectos de la(s) experiencia(s) nos interesan más? 

 B4. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? 

 B5. ¿Qué procedimientos vamos a seguir? 

Seguidamente de la revisión documental y de efectuar algunos acercamientos en el 

campo educativo, se conoció el Proyecto de fortalecimiento de Fortalecimiento de  

Competencias ciudadanas con los estudiantes y sus intencionalidades; lo que en su 

esencia permitió identificar posteriormente las apuestas epistemológicas del 

proyecto. Luego se plantea el objetivo, el cual busca responder a la pregunta para 

qué y por qué queremos sistematizar, procurando así, un propósito principal que es 

sistematizar el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la 

Convivencia Escolar, desde las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-

1 de la jornada vespertina de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos 

periodo 2018-2019, que permita conocer los aportes del proyecto a la resolución de 

conflictos y  que conlleve a la reflexión y visibilizacion de los aprendizajes obtenidos 

posibilitando dialogar con la experiencia y reflexionar sobre la misma. A su vez 

también se definió el objeto de sistematización, delimitando así la experiencia 

concreta a trabajar, como también tiempo/período y espacio.  

Posteriormente, se precisó el eje de sistematización como hilo conductor que 

trasverzalisa la experiencia y a la vez que la enriquece; se seleccionó; el 

fortalecimiento de competencias ciudadanas que no solo es una categoría, sino un 

campo problemático desde las diferentes disciplinas y desde Trabajo Social, es 

decir, esta orienta todo el proceso de sistematización al igual que su integralidad. 

Para el desarrollo de esta sistematización, en una cuarta etapa se realizó el proceso 

de definición de fuentes tanto primarias como secundarias. Entre las primarias se 

tiene la entrevista semiestructurada implementada con los estudiantes 
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seleccionados de séptimo-1; y en las secundarias se encuentran documentos, 

registros, entre otras, utilizadas para uso exclusivo de la misma. 

En la quinta y última etapa de esta fase, se definieron los procedimientos a realizar 

para el desarrollo de esta sistematización de experiencia. En la Tabla 5 se presenta 

la Ruta Operativa llevada a cabo. 

Tabla 5. Ruta Operativa de la sistematización de experiencias 

Fases Etapas Instrumentos/ 

Acciones 

estratégicas 

Participantes 

Fase  No.1 

Establecimie

nto de un 

punto de 

partida: 

-Revisar e identificar las 

iniciativas y apuestas 

epistemológicas del 

proyecto. 

 

-Buscar propiciar 

encuentros del personal de 

bienestar estudiantil 

encargado 

-Revisión documental. 

-Socialización con 

personal de bienestar 

estudiantil que lideran 

el proyecto. 

 
-Trabajadora social  
-psicóloga 
-Practicantes 
-Sistematizadora 

Fase No. 2 

Las 

preguntas 

iniciales 

Definir un objetivo, el 

porqué de la 

sistematización,  objeto y 

eje de la sistematización 

-Registro de asistencia 

-fotos 

Sistematización de 

datos 

-Registro de 

actividades del 

proyecto. 

-apuntes de libreta de  

campo 

-Sistematizadora 

Fase No. 3 

Reconstrucci

ón del 

proceso 

vivido  

Reconstruir el proceso, 

ordenar y clasificar la 

información. 

-Sistematización de 

datos. 

-Sistematizadora 

Estudiantes del grado 

séptimo-1. 
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Fase No 4 

Reflexiones  

 

Hallazgos y aprendizajes 

significativos, es decir el 

análisis de los resultados a 

partir de las voces de los 

estudiantes, de lo 

establecido categorialmente 

en este ejercicio de 

sistematización y desde la 

mirada de la autora de este 

documento. 

Entrevistas semi-

estructurada 

Apuntes de la libreta de 

campo. 

-Sistematizadora. 

-Estudiantes del 

grado séptimo-1. 

Fase N. 5 

Punto de 

llegadas 

En este se establecen las 

principales formulaciones 

que surgen como resultado 

del proceso (conclusiones y 

recomendaciones) y los 

aportes desde Trabajo 

Social. 

-Sistematización de 

datos 

-Sistematizadora. 

Fuente: autora de la sistematización, 2019 

 

6.1.3 Fase 3 Recuperación del proceso vivido: En esta fase se organizó  

información  puntual descriptora de proyecto de fortalecimiento de competencias 

ciudadanas llevado a  cabo con los estudiantes del grado séptimo-1, identificando 

así apuestas epistemológicas; posteriormente se dio respuesta a cada una de las 

categorías plateadas en esta sistematización, a través de las percepciones de los 

estudiantes del grado septimo-1. 

6.1.4 Fase 4. Reflexión En esta fase se plasmaron los hallazgos y resultados 

significativos a partir de las voces de los estudiantes del grado séptimo-1, de lo 

establecido categorialmente en este ejercicio de sistematización y desde la mirada 

de la autora de este documento. 

6.1.5 Fase 5. Punto de llegada. En este se establecen las principales 

formulaciones que surgen como resultado del proceso (conclusiones y 

recomendaciones) y los aportes desde Trabajo Social. 
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6.2 POBLACIÓN OBJETO 

 

La población objeto son los estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada vespertina 

de la institución etnoeducativa e inclusiva Antonia Santos, la cual goza de las 

siguientes características de 30 estudiantes: 

Gráfica 2. Número de hombres y mujeres matriculados 

 

 

 

 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019 

En la anterior gráfica se observa que para un total de 30 estudiantes: 53 % de estos 

son hombres y 47 % mujeres.  

 

Gráfica 3. Nacionalidad de los estudiantes del grado séptimo-1. 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019 
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De acuerdo con la gráfica, la mayoría de los estudiantes son de nacionalidad 

colombiana con un 93%, mientras tanto, el otro 7 % son de nacionalidad 

venezolana. 

 

Gráfica 4.  Edades de los estudiantes del grado séptimo-1. 

 

Fuente: autora de la sistematización, 2019 

 

En esta gráfica se aprecia que el promedio de edad de los estudiantes del grado 

séptimo-1 es de 12 años.  

 

6.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Los criterios de selección son aquellos que permiten delimitar la población escogida, 

en este caso los criterios para seleccionar a la población son los siguientes: 

 Estudiantes que pertenezcan a la población focalizada del proyecto de 

fortalecimiento de competencias ciudadanas implementado en la Institución 

Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos. 

 Estudiantes del grado séptimo-1 de la jornada vespertina que deseen participar 

voluntariamente en las estrategias implementadas por la sistematizadora para la 

recolección de información primaria, alrededor de las categorías de análisis de 

dicho estudio. 
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 Que cuenten con la aprobación y consentimiento de sus padres para la 

realización de las entrevistas semiestructuradas. 

 

6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la realización de esta sistematización de experiencias se decidió utilizar la 

entrevista semiestructurada con el uso de guía de entrevista; una de las técnicas 

cualitativas más frecuentadas para la obtención de información enriquecedora, este 

recurso permite entablar un diálogo o conversación flexible entre dos o más sujetos. 

Las “entrevistas semiestructuradas; presentan un grado mayor de flexibilidad que 

las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 

ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos”62. 

En este sentido, la entrevista semiestructurada se torna como una de las técnicas 

más apropiadas y pertinentes por las ventajas que ofrece en su accionar, y 

considerando las apuestas epistemológicas de esta sistematización desde el 

paradigma hermenéutico interpretativo, en donde las interpretaciones se sustentan 

no solo en el diálogo verbal, si no en un interaccionismo simbólico como en la trama 

de subjetividades, de códigos, expresiones, sentidos y saberes.  

En concordancia: 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado 
de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para 
alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de 
entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que “…se asocia con la 
expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 
puntos de vista… de manera relativamente abierta, que en una entrevista 
estandarizada o un cuestionario63. 

                                                             
62 INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA. Vol. 2, núm. 7, julio-septiembre, 2013, pp. 162-167 

universidad nacional autónoma de México Distrito Federal, México. 
63 FLICK, U., Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata Paideia; 2007. p. 89-109. 
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Por ello, se hace esencial el uso de la entrevista semiestructurada para conocer 

las percepciones de los estudiantes del grado séptimo-1 sobre las contribuciones 

del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas para la 

Convivencia Escolar en la resolución de conflictos. Además, que este tipo de 

entrevistas es considerado a su vez como una conversación fluida, aunque posee 

una guía orientadora de preguntas; en este sentido, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de expresarse más abiertamente y responder con más confianza 

según sus propias palabras y criterios de respuesta. 

Con la entrevista semiestructurada se pretenderá, sentar las bases de un buen 

ejercicio metodológico; teniendo en cuenta que usualmente con los estudiantes 

del grado séptimo-1 en otras intervenciones realizadas, se ha hecho uso de otras 

estrategias metodológicas como el cuestionario, el árbol del problema, lo que 

podría resultar más interesante utilizar técnicas poco implementadas con los 

estudiantes como este tipo de entrevista y que a su vez permitan un buen 

desarrollo de la misma. 
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                           7.  HALLAZGOS Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Tal y como lo dice Jara64, la sistematización de experiencias es la interpretación 

crítica, de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido por los sujeto, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se ha relacionado entre sí y 

por qué lo han hecho de ese modo. Por consiguiente, los resultados a presentar no 

solo dan cuenta de cómo fue vivida y asumida la experiencia por los estudiantes, si 

no que revela además hallazgos, elementos y particularidades que enriquecen el 

proceso mismo. 

Los resultados de esta sistematización de experiencias se presentaran a la luz de 

las categorías descritas en el marco teórico-conceptual  del presente documento, 

las cuales son; competencias ciudadanas, convivencia escolar, percepciones, 

resolución de conflicto; estas se abordaron con el fin de conocer las percepciones 

de los estudiantes del grado séptimo-1 de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva 

Antonia Santos, jornada vespertina, sobre los aportes del proyecto de 

fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia escolar a la 

resolución de conflictos. 

Para el análisis de los resultados, se plantearon algunos interrogantes que 

permitieran conversar y dialogar con la experiencia; estas preguntas se realizaron 

con un carácter teórico-práctico, teniendo en cuenta además que se hicieron bajo la 

dimensión subjetiva e intersubjetiva, que no solo da cuenta de las apropiaciones 

individuales de los sujetos, sino de la relación que surge en la interacción con el 

otro.  

La primera categoría se centró en conocer los constructos teóricos-prácticos que 

los estudiantes han realizado alrededor de las competencias ciudadanas y de las 

                                                             
64 Op. Cit. JARA, Oscar. 



                                      

87 
 

habilidades sociales que se encuentran inmersas en esta. Posteriormente se 

encuentra la categoría convivencia escolar, la cual da cuenta de las relaciones 

sociales establecidas por los estudiantes, sus formas de comportamiento, códigos 

cotidianos, discursos sobre el manual de convivencias y de cómo está influyendo el 

proyecto en sus apropiaciones teórico–prácticas. 

La tercera categoría corresponde a la resolución de conflictos, la cual se concentró 

en abordar la noción que tienen los estudiantes sobre la resolución de conflictos y 

su relación con las competencias ciudadanas; teniendo en cuenta así los 

conocimientos adquiridos dentro del proyecto de competencias ciudadanas y las 

nuevas prácticas de ciudadanía adoptadas desde los aprendizajes aprendidos- 

aprehendidos. La cuarta categoría puntualiza en las percepciones de los 

estudiantes sobre los aportes o contribuciones que han obtenido en su ámbito 

personal, interpersonal, académico y en otros espacios de su vida cotidiana a partir 

de su experiencia en el proyecto. 

A continuación, se presentan los principales resultados correspondientes a cada 

una de ellas: 

 

7.1 SOY ESTUDIANTE, SOY CIUDADANO 

 

En primera instancia, se hace necesario retomar la idea de que son competencias 

ciudadanas y a qué apuntan estas, según Constanza A., Ruiz S. y Guerra estas son 

entendidas como “un conjunto de conocimientos y de texto, lo cual implica el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el individuo para poder 

desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida personal, intelectual, social, laboral 

y ciudadana”65. En este sentido, se establecen desde el concepto anterior unas 

características claves que conforman en esencia lo que suponen estas 

competencias, las cuales son: 

                                                             
65 Op. Cit. CONSTANZA a, RUIZ s. y GUERRA. 2007. 
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Ilustración 10. Competencias ciudadanas 

 

 Conocimientos 

  

 Texto 

 

 Habilidades 

 

 Actitudes 

 

 

Fuente: autora de la sistematización a partir de Constanza, Ruiz y Guerra, 2019. 

 

Teniendo en cuenta la noción de competencias ciudadanas evidenciada en la 

anterior ilustración; se encontró inicialmente que algunos estudiantes relacionaron 

el concepto de competencias ciudadanas con lo planteado por Constanza A., Ruiz 

S. y Guerra (2007)66. Al asumir estas, como aptitudes positivas, añadiendo 

además que es una forma de hacer las cosas bien y llevarse mejor con los demás, 

en este sentido cabe resaltar que reconocen la importancia de las competencias 

ciudadanas, además de suscitar lo positivo que es el hacer uso de ellas y de 

desarrollarlas; lo que en su esencia sí resulta ser un conjunto de actitudes que 

mediante las habilidades y herramientas ofrecidas por estas competencias se ven 

orientadas por un carácter positivo, a continuación algunas voces de los estudiantes 

que expresan lo expuesto: 

                                                             
66 Ibid.  

AMBITOS DE LA VIDA 

 

 Personal 

 Intelectual 

 Social 

 Laboral 

 Ciudadano 
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“Lo que yo diría, sería como que competencias ciudadanas es una forma como actitud, 
para hacer mejor las cosas y no hacer cosas malas.” E5VSE12 

“Yo creo que es, como debemos actuar con las personas de buena forma para tratar de  
llevarme mejor con ellos, y  estar con ellos y hacer más amigos y conocidos”E8DJE13 

“Que nosotros tenemos que actuar, actuar bien, para poder llevarnos bien con nuestros 
compañeros…”E3AAE12 

 

En sus definiciones, los estudiantes también denotan la importancia que tienen las 

competencias ciudadanas tanto en las relaciones a nivel personal como 

interpersonal; reconociendo así, elementos teóricos claves en la comprensión de 

estas competencias y para el ejercicio de la ciudadanía; además algunas voces 

plantean la necesidad de hacer uso de ellas para poder gozar de una convivencia 

sana. En efecto, relacionan uno de los tres grandes grupos de las competencias 

ciudadanas (convivencia y paz), establecido por el Ministerio de Educación (2003), 

desde donde está situado epistemológicamente el proyecto. Este grupo se basa en 

la consideración de los demás y especialmente; en la consideración de cada 

persona como ser humano. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que  el 

proyecto de competencias ciudadanas para la convivencia escolar desde sus 

estrategias pedagógicas y metodológicas utilizadas para la formación ciudadana 

provocó reflexiones significativas en los estudiantes, para que en sus discursos 

lograran relacionar las competencias ciudadanas con la convivencia, esto desde la 

comprensión de que en esta existen reglas tanto explícitas como implícitas y formas 

de vida que hacen parte de la misma reconocerlas y respetarlas, siempre y cuando  

estas no afecten la integridad de las demás personas; lo que se soporta en 

expresiones tales como: 

“Para mí las competencias ciudadanas son como un manejo personal, para poder ser una 
mejor persona en todo el planeta y saber convivir con las demás personas para llevarnos 

mejor” E6NZE12 

Ahora bien, existen otros estudiantes que definen las competencias ciudadanas 

como habilidades sociales, además de que profundizan en su estructura, la cual se 
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encuentra directamente relacionada con lo planteado por el ICFES (2005), las 

cuales son definidas 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 democráticos67.  

 

En este concepto se plantean características puntuales de las competencias 
como: 

 Conjunto de habilidades (de tipo cognitivo, emocional y comunicativo) 

 Conocimientos y disposiciones 

Cabe resaltar que las apuestas epistemológicas del proyecto de fortalecimiento de 

competencias ciudadanas para la convivencia escolar se encuentran  

fundamentadas desde las concepciones teóricas de lo que el Ministerio de 

Educación  ha establecido en sus diferentes productos como cartillas, documentos 

y libros por competencias ciudadanas, siguiendo así el parámetro de lo educativo; 

lo que en este sentido evidencia que el análisis construido por la mayoría de los 

estudiantes en su percepción de las competencias ciudadanas giran alrededor de 

las líneas de enseñanzas y acciones abordados en el mismo; de esta manera los 

estudiantes atribuyen las siguientes significaciones sobre estas competencias: 

 “Las competencias ciudadanas para mí, es como la forma de expresarse a las demás 
personas de una buena, por decir escucharlos, manejo mis emociones, ser asertivo y 

empatía, eso es lo que yo aprendí”. E2MPE12 

 “Es la forma de tener habilidades sociales entre las demás personas” E7NOE12 

“Bueno yo entiendo que las competencias ciudadanas son como lo que vamos a utilizar 
en la vida común, todos los días, cada vez va a ver un conflicto y tendremos que utilizar 

varios tipos de habilidades para resolver los problemas”. E1CCE11 

 

                                                             
67 Op. Cit. ICFES. 
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De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los estudiantes establecen una relación 

teórica con el planteamiento de ICFES (2005) al entender las competencias 

ciudadanas como habilidades sociales y emocionales y al distinguir sus diferentes 

tipos; de acuerdo a los estándares de competencias ciudadanas publicados en el 

2004 en la Guía N° 6 del MEN en las que se encuentran las competencias, 

emocionales, comunicativas, así mismo, desde estas líneas epistémicas y de acción 

se establece la distinción entre competencias y habilidades, lo que quiere decir que 

son desde las competencias que se desglosan las habilidades antes mencionadas, 

pues estas  conforman una parte de la totalidad, pero no conforman un todo puesto 

que para desarrollar las competencias ciudadanas también se necesitan de 

conocimientos. De acuerdo a lo planteado anteriormente es posible afirmar que los 

estudiantes en sus discursos identifican múltiples habilidades sociales que en su 

conjunto conforman las competencias ciudadanas, lo que significa que el proyecto 

desde sus estrategias pedagógicas logró que los estudiantes tuvieran claridades 

frente a las competencias y su estructura.  De acuerdo a esto, algunos estudiantes 

plantearon: 

“Que nosotros tenemos que actuar, actuar bien, para poder llevarnos bien con nuestros 
compañeros escuchar a los demás, los manejos de las emociones, la asertividad y la 

empatía” E3AAE12. 

De acuerdo con lo anterior, es importante reflexionar que el análisis hecho por los 

estudiantes proviene de un proceso de aprendizaje realizado a partir de la 

experiencia vivida en el proyecto; lo que en su efecto evidencia que identifican 

conocimientos claves en la comprensión de las competencias ciudadanas.  De este 

modo, cabe aclarar que estas se seguirán exponiendo acorde a lo planteado por el 

MEN (2003) desde el cual los estudiantes se sitúan para explicar la estructura de 

estas competencias.  

De esta manera, atendiendo a lo establecido en los tipos de competencias 

ciudadanas, unas de estas son “las competencias emocionales tienen que ver 

con las habilidades para identificar las emociones propias y las de los demás. Ellas 

permiten, por ejemplo, sentir empatía y acercarnos a los sentimientos de los demás. 
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Así mismo, nos abren la puerta para responder constructivamente a situaciones con 

otras personas por medio de la identificación de las propias emociones, su manejo 

y la ya mencionada”68. Retomando este planteamiento y de acuerdo a aspectos 

mencionados en este, los estudiantes en sus respuestas asocian la empatía, con el 

hecho de acercarse a los  sentimientos de los demás, e intentar comprender e 

interpretar por la  situación por la que están pasando para desde allí poder aportar 

desde sus conocimientos y experiencias, añadiendo además que una de las voces 

de los estudiantes para definir empatía resume en la frase popular: “ponerse en los 

zapatos de los demás”; de acuerdo a lo expresado, esto plantean los mismos: 

“Bueno, lo primero que yo haría es preguntarle cómo estas o sea ponerme en sus zapatos 
y así saber cómo lo podría ayudar” E1CCE11. 

“Yo llego donde esa persona y le pregunto en qué te puedo ayudar, qué te pasa, por qué 
no estas con los demás, en qué puedo ayudarte”. E2MPE12 

“Ir, decirle qué le pasa y decirle que le pasa, si él me dice, decirle que él cuenta conmigo, 
que no se preocupe, que lo voy lo ayudar” E3AAE12 

 

Otros expresan que la empatía más que juzgar se trata de comprender y hacer sentir 

bien o mejor a la persona afectada, pues, esta es la capacidad de comprender y 

participar de manera afectiva en las realidades de otras personas y en lo posible 

apoyar y orientar en su proceso de modo emotivo, es decir, la capacidad de sentir-

pensar. Ahora bien, en el aula de clases o en otros espacios educativos es natural 

que se presenten múltiples situaciones, algunas pueden resultar incómodas, otras 

pueden ser muy agradables dependiendo de las circunstancias y de cómo sea 

percibida esta; diariamente los estudiantes están propensos a enfrentarse a 

ambientes donde es  necesario desarrollar y aplicar la empatía, esto, sin desconocer 

que el desarrollo de esta habilidad se ve condicionada a las particularidades de cada 

sujeto,  que hace que cada proceso de interacción-interrelación propicie una esencia 

                                                             
68 Op. Cit. Ministerio de Educación Nacional pág. 99. 
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única. En palabras de los actores principales de este ejercicio de sistematización de 

experiencias afirma que ante estos posibles escenarios, reaccionarían:  

“Tenemos que preguntarle primero, porque hay algunos que empiezan a murmurar hay 
mira que hoy vino mal, ayer estaba alegre, entonces tenemos que hablar con ellos, hay 

otras personas que comienzan como hacerle como bulling, yo personalmente, creería 
preguntarle a esa persona y intentar encontrar un modo de solucionarlo y hacerla sentir 

bien” E4DPE13 

“Yo le preguntaría que le preguntaría, que pasa, me pondría en sus zapatos y lo 
entendería, porque hay personas que van y dicen, como, hay no este pelaito esta, hoy 
vino amargado, antes venía bien y todo eso, porque yo no diría eso, si no lo ayudaría”. 

E5VME12 

 

Ilustración 11. Foto de participación en las estrategias metodológicas 
implementadas del proyecto.  

 

Fuente: fotografía captada por practicante de Psicología de la UNAM, 2019 

 

Se evidencia así, una apropiación teórica de lo que se percibe por empatía, debido 

a que vinculan el sentir externo a la comprensión interna de los hechos o situaciones 

de lo que las demás personas están pasando, además que exploran su capacidad 

recreativa al crear o imaginarse casos reales y cotidianos en donde desde lo que 

comprenden por empatía, exponen múltiples actuaciones de cómo se debería 

actuar. 

Por otra parte, dentro de las competencias emocionales también se encuentra el 

control de emociones, la cual se entiende como el autoconocimiento y manejo de 
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las emociones propio, la capacidad de conocerse y saber sus posibles actuaciones 

ante las diferentes situaciones de la vida, pero asimismo crear estrategias para 

evitar lastimarse a sí mismo y a los demás. Por su parte, los estudiantes 

respondieron que ante un momento de ira reaccionarían de la siguiente manera: 

“Para no alterar demasiado, cogería una hoja la rompería o me pondría a llorar”-E1CCE11 

“En realidad en mí, lo que hago es ignorarlos, y me voy a mi puesto y a veces comienzo a 
arrancar las hojas, este, romperlas o a veces cierro los ojos y cuento hasta 

diez”.E4DPE13 

“Pues yo a veces grito, a veces me quedo callada y soporto la rabia entre mí, y rompería 
una hoja, escucharía a diego, o me pondría a pensar en otras cosas” E5VME12 

“Bueno hay veces que hay personas que se controlan y hay otras personas que son muy 
rabiosas y lo solucionan dándose golpes o con vulgaridades, yo me aguanto la rabia para 

que no me regañen en el colegio y no me citen”. E8DME13 

 

Ilustración 12. Foto de participación en las estrategias metodológicas 
implementadas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografías captadas por practicante de Psicología y la autora de la sistematización, 2019 

En su mayoría, se puede decir que las respuestas corresponden a técnicas de 

control de emociones, como romper una hoja o como contar. En este sentido 

priorizan la necesidad de estar tranquilos, pues a raíz de este estado, se dan otros 

procesos, como de pensar, reflexionar y replantear si es necesario, pero no se 

puede desconocer que al ignorar una situación incómoda o un conflicto es posible 

que este siga reproduciendo o incluso  que se agrande y aún más cuando este se 
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trata de un derecho que no se esté respetando, no obstante aunque en un momento 

de ira, lo más acertado es tranquilizarse para poder reflexionar y así mismo no se 

debe dejar pasar por alto situaciones que afecten la integridad de una persona. 

Ahora bien, uno de los elementos claves que reconocen los estudiantes del control 

de emociones es que en las diferentes situaciones de la vida, la agresividad verbal 

o física no es una solución. 

Por otro lado, en cuanto a las competencias comunicativas se encuentra la 

escucha activa, parafraseando a  Ruiz, Silva y Chaux69 esta es una de las 

habilidades más importantes, puesto que esta implica atender a lo que los otros 

están expresando y además de ello, demostrarle que están siendo escuchados; 

además esta representa una importancia en la creación de ambientes 

democráticos basados en el aprendizaje y la confianza; en cuanto a esta habilidad 

los estudiantes establecen que esta es importante porque:  

“Sí, porque es como, si  ellos no se sienten escuchado se van a sentir mal, entonces lo 
mejor sería escucharlos.”E1CCE11 

“Si, para que ellos me escuchen también cuando yo tenga que decirles algo”E7NOE12 

“Sí, porque puede ser algo importante para mí o para el” E3AAE12 

 

De esta manera los estudiantes resaltan la importancia de escuchar al otro, para 

que así mismo también sea respetado el derecho a ser escuchado, además 

establecen la necesidad de una atención mutua, en la que ambas partes puedan 

recibir el mensaje de manera efectiva, pues de esa manera es más factible el 

desarrollo de un dialogo constructivo, Ahora bien, por último, de esta categoría 

tenemos la asertividad, la cual es un estilo de comunicación necesaria e 

indispensable para la vida, de este modo, el siguiente esquema permitirá 

esclarecer una de las múltiples miradas teóricas que soportan la esencia de esta 

habilidad .

                                                             
69 Op. Cit. RUIZ SILVA y CHAUX, 2005. 
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Ilustración 13. Asertividad. 

 

 

                                        Es la capacidad para expresar 

 

 

 

Fuente: autora de la sistematización a partir de lo definido por el ministerio de educación, 201970. 

Esta habilidad implica buscar una comunicación efectiva, propiciando el 

momento, espacio o incluso en ocasiones las palabras adecuadas para expresar 

las múltiples ideas. Los estudiantes expresan que cuando algo les disgusta o les 

incomoda de alguna persona o de sus compañeros de clases la forma adecuada 

para hacerlo saber o comunicarlo son las siguientes: 

“Mediante el diálogo o conversando con ellos”- E1CCE11 

“Hablando con él a solas  y decirle como me debe tratar y como debo yo de tratarlo a el” 
-E7NOE11 

Diciéndole en un lugar a él solo para que no se sienta mal con las demás personas, si 
él está en un grupo le diría ey! ven acá tengo algo que decirte vamos, y se lo digo allá 

afuera o en un lugar donde estemos los dos solos, mediante el diálogo, conversándole, 
hablándole.-E8DME13 

 

Se encontró que los estudiantes confluyen en algunos aspectos planteados en la 

ilustración anterior por el Ministerio de Educación, primeramente, en lo esencial 

que es el diálogo y el conversar en la asertividad, pues a través de este expresan 

posturas, ideas e incluso necesidades, pero además de esto, también se 

preocupan por no hacer sentir mal a las demás personas, pues de eso también 

                                                             
70 Op. Cit. MEN, pág. 89. 
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se trata la asertividad de ser claros y concisos, pero sin pasar por encima de los 

sujetos, así mismo, estos en sus discursos se preocupan por propiciar un buen 

momento para hacerle saber su incomodidad a sus compañeros de clases, 

valorando con ello la importancia de llegar a un acuerdo para mejorar o conservar 

las relaciones interpersonales, además, se notó que los estudiantes desde su 

noción de asertividad gozan de la apropiación de elementos claves respecto a la 

importancia que acontece la misma. 

Ilustración 14. Foto de participación en las estrategias metodológicas 
implementadas del proyecto 

 

Fuente: fotografía captada por practicante de Psicología de la UNAM, 2019 

De cara a todo lo anterior se evidencia un fortalecimiento en el aprendizaje teórico 

de los estudiantes sobre las competencias ciudadanas y dos competencias 

pertenecientes a su estructura las emocionales y comunicativas y a su vez en las 

habilidades sociales que se encuentran inmersas en esta. Ahora bien, existen 

algunos estudiantes que han reflexionado sobre sus prácticas de ciudadanía 

desde las cuales exponen que en su accionar sí desarrollarían y harían uso de 

estrategias o técnicas de manejo de emociones para evitar mayores 

confrontaciones o sanciones en el ámbito educativo, esto a partir de la experiencia 

vivida en el proyecto. 
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7.2 LA DIVERSIDAD NOS ENRIQUECE Y EL RESPETO NOS UNE: 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

A través de esta sistematización de experiencias, el término convivencia escolar 

se contextualizó, parafraseando a Estrella Raven71 quien plantea que la 

convivencia involucra condiciones sociales y estas se manifiestan como formas 

de comportamientos que deben adaptarse a grupos sociales, en el ámbito 

educativo la convivencia se enseña, aprende y manifiesta en la interacción de 

todos los involucrados en el hecho educativo, esto teniendo en cuenta además, 

que en la convivencia escolar existen reglas tanto explícitas como implícitas para 

cumplir, así mismo existen muchos códigos que hacen en su esencia la 

funcionalidad de la misma. Desde las instituciones educativas se consagra el 

Manual de convivencias como un conjunto de reglas y normas que permitan 

orientar el comportamiento de los estudiantes, pero también sancionar de acuerdo 

al caso, algunos estudiantes expresan su percepción frente a lo que conocen por 

manual de convivencias: 

“Sí, es como las reglas que debemos cumplir diariamente aquí en el colegio”-E1CCE11 

“Si, como que las reglas que tenemos que tener con todos nuestros compañeros”.-
E4DPE13 

 

Desde lo que Estrella Raven72 conceptualiza por convivencia y desde las voces 

de los estudiantes que definen el manual de convivencia, se resalta que ambos 

asumen que son formas de comportamientos, pues los estudiantes plantean que 

es lo que se debe cumplir diariamente, además añaden en sus discursos que son 

unas reglas que no solo se encuentran establecidas en la escuela sino también 

en su hogar, es decir, en sus significaciones atribuyen que los manuales de 

                                                             
71 RAVEN, Estrella. Enfoque constructivista a la enseñanza de la convivencia. Disponible en 

internet http://arje.bc.uc.edu.ve/arj19/art38.pdf , 2016 
72 Ibid 
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convivencias no son exclusivos del ámbito educativo, debido a que en su hogar 

también existen reglas y normas tanto explícitas como implícitas. 

“Un manual de convivencias son unas reglas que uno debe cumplir diariamente, 

lo aprendí primero que todo en la casa y después en el colegio”-E6NZE12 

 Cabe resaltar que aunque algunos estudiantes reconocen qué es un Manual de 

convivencias, pero así mismo desconocen a su vez la mayoría de sus 

reglamentaciones y normativas; además añaden haber apropiado este concepto 

primeramente desde otro ámbito diferente al educativo, como lo es su hogar. Por 

otro lado, existen estudiantes que articulan los aprendizajes obtenidos en el 

proyecto con lo que significa un manual de convivencias, lo que se soporta en 

expresiones tales como: 

“Para mí un manual de convivencias es lo que nos enseñan el proyecto de trabajo 
social, para nosotros ponerlo en práctica en el colegio y en la casa”.-E7NOE12 

 

En este sentido, los estudiantes logran asociar las competencias ciudadanas y las 

habilidades sociales a lo que significa un manual de convivencias, pues de hecho 

en éste se contempla la creación de proyectos o planes de acción que prioricen la 

importancia de las competencias ciudadanas, además, estas competencias y sus 

habilidades son transversales e indispensables en el ejercicio y construcción de 

ciudadanía. Ahora bien, existen otras percepciones de los estudiantes que en 

cambio expresan no conocer qué es un manual de convivencias: 

“La verdad es que no se un poco de eso”- E2MPE12 

“No, porque no no los han enseñado” E3AAE12 

“Yo no sé, a mi nunca me lo han enseñado”. E5VME12 

“No lo sé, no me han dicho que es.” E8DME13 

De acuerdo a lo anterior, se encontró que existen unas debilidades teóricas en 

los estudiantes acerca de lo que es un manual de convivencias y de las 

implicaciones que acontece el mismo desde lo educativo. 
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Por otra parte, hablar de convivencia implica respetar las opiniones o 

pensamientos de los demás, aunque no se compartan los mismos ideales o 

posturas, algunos estudiantes expresan su sentir frente a cómo se sienten a la 

hora de manifestar y hacer saber sus pensamientos y conocimientos. 

“Sí, hay veces que si y hay veces que no, porque no aplican la escucha activa para 
poder dialogar”-E1CCE11 

“A veces, porque cuando yo estoy hablando, algunos están hablando con otros y no me 
prestan atención. ”E3AAE12 

“Si, la mayoría si, porque también tengo yo que escucharlos y aceptar sus opiniones,  la 
mayoría si porque ellos también saben que hay un momento en los que ellos van a 

pasar y no les gustaría que tampoco yo no los escuche y que no este activo a su 
exposición. ”E6NZE12 

“Si, cuando estoy exponiendo hay algunos que me escuchan y algunos que no me 
escuchan porque están haciendo otra cosa. ”N7NOE12 

Realmente, prácticamente, creo que no, porque a la mayoría de nuestros compañeros 
no les gusta la vida de los demás. E4DPE13 

 

Se evidencia que en su mayoría los estudiantes no se sienten totalmente 

escuchados, mientras que otros admiten que simplemente no se sienten 

escuchados, es decir partiendo de que este es un derecho, es claro que no está 

siendo respetado en las relaciones interpersonales con sus compañeros de clase; 

por consiguiente, esto demuestra que existen debilidades en la comunicación. 

Por otro lado, desde sus discursos reconocen que el ejercicio ciudadano y su 

desarrollo requieren de una participación colectiva y de un trabajo conjunto. En 

esta lógica se considera que, aunque los discentes poseen una apropiación 

teórica de lo que implica la escucha activa, en la práctica no todos hacen uso de 

esta habilidad en el ámbito educativo. 

Frente al interrogante planteado a los principales actores de este proyecto: ¿ha 

cambiado la relación de los estudiantes tras su vinculación y participación en el 

proyecto de fortalecimiento de competencias ciudadanas? Esto afirma los 

mismos. 
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“Si, osea, se han puesto hablar, no me prestan atención cuando yo hablo, les digo algo 
y no me prestan atención, algunos le han servido para bien y a otros para mal, a mí me 
ha servido bien, porque he aprendido a escuchar, a manejar mis emociones, a no tratar 

mal a los compañeros, a no gritarlos y a no burlarme de ellos” E3AAE12 

“Yo diría que sí, porque antes nosotros no teníamos cosas así como que nos 
hablábamos más, por eso cuando yo llegue a la institución, este, yo no me hablaba con 

unos compañeros, entonces después fue cuando comenzaron todo eso, este, los 
compañeros comenzaron hablarme y yo  le hablo, y ahora todos nos hablamos” 

E4DPE13 

“Yo digo que sí porque yo ahora los veo atento escuchan más, pero a algunas personas 
les hace falta escuchar” E5VME12 

“Si está cambiando desde que se inició el proyecto, porque hay nos han enseñado a 
manejar nuestras emociones, y yo me relaciono de mejor forma con mis compañeros.” 

E7NOE12 

“Bueno bien, porque antes me molestaban y ahora la relación entre nosotros ha ido 
mejorando”. E8DME13 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace pertinente plantear que los estudiantes sí han 

adoptado cambios en su dinámica, tanto en sus comportamientos como en los 

modos de relacionarse pues la mayoría afirma que antes existía menos atención 

en sus relaciones interpersonales educativas. Aunque afirman también que 

algunos les falta escuchar más, es decir fortalecer la habilidad de escucha activa, 

otros ya han fortalecido el manejo de las emociones en algunas ocasiones y, por 

ende, han mejorado sus relaciones interpersonales con sus compañeros.  

En síntesis, se evidencia que las relaciones interpersonales han mejorado; pero 

así mismo existen habilidades e incluso valores que fortalecer, en este caso la 

escucha activa y el respeto por la palabra del otro; debido a que más allá de ser 

estudiantes son sujetos de derechos, que merecen ser valorados y este se puede 

lograr en una interacción con el otro de manera respetuosa y responsable, a su 

vez, se encontró que existen unas debilidades teóricas en los estudiantes acerca 

de lo que es un manual de convivencias y de sus implicaciones. 
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7.3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER 

 

 La resolución de conflictos es entendida como:  

El restablecimiento de la armonía original, de la comunicación y la cooperación en 
las relaciones humanas. En la resolución de los problemas generados por errores 
o accidentes en las relaciones entre personas o grupos, pero esta intervención 
implícita no es coercitiva ni dirigista. En todo caso, procura y facilita que las partes 
implicadas en un problema de relación, en un conflicto, encuentren por ellas mismas 
la manera de resolverlo de una manera efectiva y actuando sobre las causas que 
han originado el problema”73.  

También vista como un enfoque que se le da al conflicto, debido a que existen 

diversas maneras de abordarlo; sin embargo, en voces de los actores sociales es 

entendida como: 

“Es como la resolución de los problemas en la vida diaria, como actuamos en ellos”-
E1CCE11 

“Es solucionar los conflictos  manera adecuada que salgamos todos sin más conflictos y 
que cada uno nos podamos respetar.” E2MPE12 

“Que  cuando alguien me está buscando la pelea o me diga algo grosero, me aparto 
después cuando se calme voy y hablamos porque lo hizo, y si es por algo que no le 

gusto de mí, lo solucionamos, hablando con él y decirle porque se portó así”E3AAE12 

“Este, más o menos digo que es cuando una persona está hablando con otra y dicen a 
la mayoría, dicen que hay que resolverlos con puño, yo creo que no, porque 

prácticamente yo lo diría en mi misma, yo lo hablaría con esa persona y le diría que eso 
no me gusta  y hay revolvemos.”E4DPE13 

“Que es como cuando una persona que está peleando con otra resuelve de una manera 
de no a golpes, si no hablando o dialogando. ”E5VME12 

“Es saber manejar un conflicto entre una escuela o en cualquier parte, donde uno 
estemos más cerca de vivir para llevarlo a un acuerdo para que no suceda a algo más 

grande.”  E6NZE12 

“Para mi es la manera de solucionar un problema” E7NOE12 

“Resolver los conflictos de una manera adecuada” E8DME13 

 

                                                             
73 VINYAMATA, e. Op cit. 
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De cara a lo anterior, se observa que los estudiantes distinguen que la agresividad 

no hace parte de la resolución de conflictos, pues es otra forma de abordarlo, por 

su parte también resaltan la resolución de conflictos como la manera adecuada 

de intervenirlo y manejarlo, en el que se encuentra inmerso el diálogo y el respeto, 

buscando así solucionarlo, resolverlo o llegar a un acuerdo; otro aspecto a 

mencionar es que algunos de los alumnos asocian el conflicto solo a  factores 

negativos y no como una oportunidad de cambio. 

Por otro lado, parafraseando a Led (2008) existen distintas formas para afrontar 

los conflictos teniendo en cuenta que existen múltiples consecuencias para cada 

una de ellas, el plantea tres posibles situaciones. 

1. Ignorar el conflicto. 

2. Responder agresivamente. 

3. La respuesta del conflicto no puede ser violenta ni pasiva, debe ser firme y 

asertiva, teniendo en cuenta el derecho que ambas partes tiene. 

Es muy probable que existan muchas más formas de reaccionar ante un conflicto, 

teniendo en cuenta que éste hace parte de las relaciones humanas y en ella la 

diversidad es infinita. Ahora, bien, los estudiantes viven múltiples situaciones y 

para ello se hace necesario el uso de diversas habilidades como las emocionales 

y comunicativas para confrontar el conflicto de manera adecuada. Es decir, las 

competencias ciudadanas permiten desde sus valiosas herramientas/habilidades 

responder favorablemente ante ambientes o escenarios conflictivos, en este 

sentido se nota que el proyecto desde su implementación aporta elementos claves 

a los estudiantes para el abordaje constructivo de situaciones problemáticas o 

incómodas, lo que se soporta en expresiones tales como: 

 “Sí, me ha enseñado sobre para poder resolver un conflicto tenemos que escuchar a 
las dos personas que están en el conflicto o si hay otras también para poder resolver el 

conflicto de la mejor manera” –E1CCE11 

“Si, porque yo antes no manejaba mis emociones, no escuchaba a mis compañeros no 
era asertiva y tampoco empática y por eso antes respondía con groserías, simplemente 

me daba rabia el conflicto y me ponía era a empeorar las cosas. ”E2MPE12 
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“Si, si me ha enseñado mucho, ya no grito como antes, a veces hablo con ella, con una 
persona que tenga algún problema o algún conflicto, así que no siempre los grito, si no 

que a veces me siento a hablar con ellos o me quedo callada”. -E5VME11 

De esta manera los estudiantes sí afirman haber obtenido aprendizajes en el 

proyecto frente a cómo actuar ante algún conflicto o situaciones incómodas o de 

desacuerdos; resaltan la importancia de estas habilidades para resolver con 

conflicto: escucha activa, la asertividad, manejo de emociones y empatía. Además 

cabe resaltar que en sus discursos, aunque señalan que ha disminuido la 

agresividad verbal, aún se lleva a la práctica en sus relaciones interpersonales 

con sus compañeros de clases.  

Frente a cómo resolver un conflicto también surgieron otros interrogantes, tales 

como: si los estudiantes en un escenario de conflicto tratan de pensar en cómo 

se está sintiendo la otra persona o sujetos implicados (empatía-sentimientos), 

esto expresaron: 

“Si porque si llevo las cosas a otro limite podría ser muy malo para la otra persona. 
”E1CCE11 

“Si porque a mí me ha pasado, no me han dicho nada, y me da rabia y me pongo a 
llorar porque yo quiero que me hablen, si porque yo también me he sentido mal .” 

E3AAE12 

“Yo diría que sí, porque a veces cuando yo estoy peleando con alguna compañera, yo a 
veces me detengo a ver la cara, la expresión que tiene, y yo digo que se está sintiendo 

mal o bajo la voz o le sigo diciendo cosas en manera normal”. E4DPE13 

“Si, cuando tengo conflicto con alguna persona, a veces me pongo en sus zapatos y 
pienso porque me trataría así o porque estamos peleando y trato de solucionar el 

problema. E5VME12” 

 

Son diversos los motivos por los cuales los estudiantes afirman en su mayoría 

que sí piensan en cómo se están sintiendo las demás personas; que va desde 

comprender los sentimientos y expresiones de los sujetos implicados, hasta 

identificar si en realidad quisieran pasar por las mismas circunstancias, además  

añaden que en un situación conflictiva se debe evitar hacer sentir mal a las demás 

personas y así mismo buscar las formas de solucionar el disgusto o problema. 

Cabe resaltar a partir de las voces de los estudiantes quienes reconocen el papel 
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que cumple la empatía en la resolución de conflictos, pues esta les permite a partir 

de una comprensión mutua, minimizar tensiones y reflexionar sobre la manera en 

cómo se está llevando el conflicto. 

Ahora bien, una de las emociones más recurrentes de los sujetos al momento de 

tener un conflicto es la ira; los estudiantes expresan que ante un momento de ira 

(Manejo de emociones) reaccionarían de la siguiente manera: 

                              “He, tal vez podría tirar algo o no, algo para tranquilizarme” 
E1CCE11 

“Me calmo, me calmo y me voy para otro lado” E3AAE12 

“Prácticamente me siento en mi puesto, comienzo a contar hasta diez o hago otra cosa 
meditar o a veces escribo cosas malas de mis compañeros y la boto” E4DPE13 

 

Mientras tanto otros estudiantes plantean lo siguiente frente al mismo interrogante 

“Reacciono un poco, un poco grosera, si es de pelearme físicamente peleo, y después 
me siento mal”. E2MPE12 

“Pues hay a veces que me aguanto y a veces que no me puedo aguantar y peleo con 
ellos” E8DME13 

 

De cara a lo anterior se evidencia que las opiniones son variadas, algunos 

estudiantes afirman que ante un momento de ira lo más probable es que sus 

actuaciones giren en torno a la agresividad tanto verbal como física, de este modo 

cabe mencionar que aunque los estudiantes poseen un apropiación teórica de lo 

que implica conocer sus emociones, del autocontrol y la autorreflexión que 

conlleva esta, en la práctica no se ve evidenciada; esto sin desconocer que cada 

estudiante es un mundo de vivencias y experiencias con unas prácticas sociales 

y culturales interiorizadas desde sus propias particularidades; y que estos 

reflexionen sobre sus formas agresivas de reaccionar ante un conflicto o 

determinadas situaciones de la vida y en especial en el ámbito educativo es un 

proceso y un reto  que  a la vez que se convierte en un hallazgo relevante por el 

cual el proyecto debe seguir trabajando y apostándole al diálogo como 

herramienta vital en la convivencia escolar y para la resolución de conflictos. 
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Ahora bien, una de las habilidades más importantes en las relaciones 

interpersonales y en la resolución de conflictos es la escucha activa, teniendo en 

cuenta que poder comprender por lo que están pasando otras personas, se hace 

necesario hacer uso de esta, la cual demanda una intencionalidad y una atención, 

además que esta es de vital importancia a la hora de resolver un conflicto, debido 

a que si las partes deciden no escucharse, desde una sola postura no es posible 

llegar a un acuerdo; por su parte los estudiantes aducen en cuanto esta habilidad 

que: 

“Si porque si uno no escucha al otro, uno pone el conflicto más grande y va creciendo, 
si es importante escucharlo porque si no lo escucho como yo voy a saber lo que esa 

persona quiere o pueda hacer. -E2MPE12” 

“Sí, porque a mí también pasado y lo he resuelto con mis compañeros hablando y 
dialogando, es importante porque lo vamos  a resolver y vamos a volver a hacer 

amigos, necesito escucharlo porque necesito saber que siente y que piensa-E3AAE12.” 

“Yo diría que sí, porque si no escuchamos prácticamente no sabemos nada, entonces 
yo tengo un problema o alguien tiene un problema conmigo y ellos están hablando por 
allá, yo tengo que escuchar para saber de qué es el problema y yo poder resolverlos. 

E4DPE13”. 

“Si porque hay veces que  ellos  tienen otra manera de pensar  y yo otra, y asi podemos 
dialogar y llegar a un acuerdo” E5VME12 

 

Desde lo que establece cada estudiante frente a la relación escucha activa -  

resolución de conflictos, resaltan la importancia de esta habilidad comunicativa a 

la hora de resolver los conflictos, pues expresan que el hecho de no escuchar 

puede agrandar el conflicto, además que es necesario hacer uso de esta para 

saber qué siente y piensa la otra persona y desde allí poder llegar a un posible 

acuerdo. Se evidencia entonces que los estudiantes identifican elementos 

esenciales que atribuyen la relevancia de la escucha activa a la hora de resolver 

un conflicto. 

Ahora bien, en lo practico es evidente que la escucha activa es una habilidad que 

necesitan mejorar, debido a que en muchas ocasiones no existe una atención 



                                      

107 
 

grupal frente a los estudiantes que deciden expresarse; lo que se soporta en 

expresiones tales como: 

“Realmente, prácticamente, creo que no. E4DPE13” 

“Sí, hay veces que sí y hay veces que no, porque no aplican la escucha activa para 

poder dialogar.E1CCE11” 

Otra de las habilidades importantes para la resolución de conflictos es la 

asertividad, porque como ya se ha mencionado, esta permite entablar una 

comunicación efectiva buscando respetar el derecho de todos. Según los 

estudiantes esta es necesaria en la resolución de conflictos porque: 

“Si porque cuando uno tiene un problema en la vida o en el colegio o algo, he si, porque 
me ayuda a decir las cosas en el momento justo, las cosas adecuada en el tono 

adecuado. E1CCE11” 

“Si porque siendo asertivo yo puedo respetar a los demás y ellos también respetarme a 
mi E2MPE12” 

“Si.. ser asertiva es como por ejemplo es como si  alguien me coge algo me coge mi 
bolso y se lo lleva , le tengo que decir que porque me cogió el cuaderno que a la 

próxima me pida permiso y no me coja mis cosas sin permiso”.E3AAEE12 

“Si me ayuda y me ha ayudado a solucionar los problemas porque si yo escojo la 
manera asertiva, no lastimo a nadie porque estoy siendo respetuosa con los demás” 

E7NOE12 

 

Los estudiantes establecen así, elementos en común para relacionar y definir la 

importancia de la asertividad en la resolución de conflictos, resaltándola como una 

comunicación respetuosa y adecuada, además recrean escenas donde atribuyen 

la importancia de hacer uso de esta habilidad en una situación incómoda o de 

conflicto y en la que expresan que creen que se debe hacer de una manera clara, 

concisa y efectiva pero orientada siempre desde el respeto. 

De lo anterior, cabe destacar que los estudiantes han adoptado teóricamente no 

solo la asertividad, sino que además resaltan elementos claves que denotan las 

construcciones que han tejido alrededor de la ciudadanía, como lo es el derecho 

a respetar y ser respetado en la relación con el otro; estos identifican entonces 
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esta habilidad como la capacidad en la que pueden expresar sus sentimientos, 

inconformidades, derechos y deseos de una forma eficaz y adecuada. 

Teniendo en cuenta lo planteado en esta categoría, se considera que el proyecto 

aportó elementos claves desde el fortalecimiento de competencias ciudadanas a 

la resolución de conflictos, los estudiantes apropiaron teóricamente las 

competencias ciudadanas, pero además la relación que tiene esta con la 

resolución de conflictos, desde la contribución de habilidades claves que puestas 

en escena permiten permear y abordar el conflicto constructivamente. 

De este modo, los estudiantes plantean la necesidad de comunicarse y saber 

comunicarse en un conflicto, pero además plantean la importancia de escuchar 

activamente y de esa manera ser empático con los demás, algunos aducen que 

han habido cambios en las relaciones interpersonales con sus compañeros de 

clases,  aunque existen estudiantes con los que se debe seguir fortalecimiento y 

retroalimentado el proceso, debido a que en sus prácticas utilizan la agresividad 

como opción para resolver sus conflictos, aunque reconocen que no es la 

alternativa más acertada. 

7.4 PERCEPCIONES Y DIVERGENCIAS 

 

En lo que respecta a la categoría final, a saber, las percepciones permiten conocer 

las apropiaciones, interpretaciones y significaciones que los estudiantes han 

construido a la luz de los aportes del proyecto de fortalecimiento de competencias 

ciudadanas para la convivencia escolar, en palabras de Karla Gómez (2019) “las 

percepciones son la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos las 

imágenes, las impresiones o sensaciones y expresiones para conocer algo”74. De 

esta manera, desde sus significados se podrá evidenciar si han existido cambios 

tanto en sus relaciones interpersonales, en su comunicación, en lo académico, y 

                                                             
74 Op. Cit. GOMEZ, Karla. (2019).   
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en la forma de solucionar los conflictos con los demás desde su participación en 

el proyecto. 

Ahora bien, en esta categoría surgieron múltiples interrogantes, de los cuales uno 

de ellos giró en torno a saber los cambios percibidos por los estudiantes desde 

su participación en el proyecto sobre cómo solucionar los conflictos; a lo que 

respondieron: 

 “Sí, yo antes no me llevaba bien con algunos niños del salón, pero ahora si ya me llevo 

bien, porque ya no hay tantos conflictos en el salón, pero obviamente es imposible que 
en un salón no haya conflicto, así que hemos mejorado un poquito en esa parte” 

E1CCE11 

“He notado un poquito, un poquito, pero a veces también me da tanta rabia que no 
puedo a veces, por decir controlarme un poco, pero siempre tengo que mejorar un 

poquito más, he reflexionado”-E2MPE12 

“Si, como por ejemplo hablar con ellos escucharlos y no decirle cosas groseras”-E3AAE12 

 “Si, bastante cambio, porque ya sabemos manejar nuestras emociones, y saber hablar 
ante una persona si está enojada o si está feliz…... Me llevo mejor con mis compañeros 

desde que estamos en el proyecto, porque ya sabemos cómo manejar un conflicto en 
caso de que si estamos solos o no se encuentra algún profesor”-E6NZE12 

 

Esos son algunos de los cambios en que los estudiantes percibieron como mejoras; 

tanto en sus relaciones interpersonales como en su forma de resolver sus 

conflictos, destacando así habilidades como el control de emociones y la 

asertividad, sin embargo, existen estudiantes que aunque sí han notado cambios de 

parte de la atención de sus compañeros hacia ellos, sienten que una habilidad a 

mejorar es la escucha activa, esta es una de las percepciones que respalda el 

anterior postulado.  

“Sí he notado gran cambio, hay días que no me escuchaban, sí ahora siento que me 
prestan más atención, aunque hay muchas personas que no me escuchan y siento que 

tienen que prestarme más atención” E5VME12 

 

Por otro lado, en lo personal resaltan los beneficios o cambios positivos que las 

competencias ciudadanas y sus habilidades les traen a su vida, se refieren a las 

reflexiones que han tenido en torno a estas y al actuar desde ellas para resolver 
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los conflictos en sus vidas; debido a que para pensarse como ciudadano en la 

resolución de conflictos es importante desarrollar ciertas capacidades que 

permitan crear, contribuir y transformar las realidades de cada sujeto. De este 

modo, los estudiantes opinaron: 

En lo personal eso me podría ayudar a resolver de una mejor manera los conflictos de la 
vida cotidiana y sí me ha ayudado” E1CCE11 

En como referirme a manejar una solución de problema, lo hago muy respetuosamente, 
puedo decir que me da a veces mucha rabia y puedo ser muy grosera, sí lo he 

reflexionado un poco. E2MPE12 

En lo personal como dije antes, antes gritaba o peleaba, pero ahora no, me siento, me 
calmo y hablo”. E5VME12 

Pero además de los cambios mencionados en las relaciones interpersonales y en 

lo personal que estos han tenido, existen otras reflexiones y cambios a lo que los 

estudiantes hacen alusión como el académico: 

“Si porque, me concentro más en las materias” E1CCE11 

“En lo académico voy normal, igual. E2MPE12 

“Yo digo que sí, porque, en lo académico porque, estoy mucho mejor en las materias, 
porque ya no es que pierdo que cuatro, si no que ahora estoy perdiendo que dos o una” 

E4DPE13 

“En lo académico si antes perdía o dos o una, ya no pierdo tantas materias, ahora no 

pierdo.” E5VME12 

 

Desde sus percepciones se puede connotar que algunos estudiantes han tenido 

cambios en lo académico asocian la importancia de las competencias ciudadanas 

para mejorar su rendimiento y a su vez afirman cuales han sido esos cambios 

positivos. 

Otros de los interrogantes que surgió en este proceso de sistematización gira en 

torno a saber si los aprendizajes y cambios adoptados por los estudiantes en sus 

competencias ciudadanas y en sus formas de resolución de conflictos son solo 

exclusivos del ámbito académico o ¿se pueden aplicar en otros espacios de la 

vida cotidiana?  Estos expresan lo mismo: 
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“Sí, puedo aplicarlo en otros espacios porque eso me hace un buen ciudadano y puedo 
estar más activo... de todo lo que le pasa a las personas, en mi vida personal sobre 
todo para yo saber manejar, mi vida personal y ser un buen ciudadano”. E6NZE12 

“Si, para mi casa, mi familia, mis amigos para toda la gente que me rodea” E3AAE12 

“Sí, porque siempre en la vida va a ver conflicto y uno tendría que saber cómo 
reaccionar a ellos, entonces sí.” E1CCE11 

“Si se puede aplicar en otros espacios, como la casa, el colegio, y las partes donde 
nosotros estamos” E7NOE12 

“Bueno eso me sirve, para todo tipo de lugares, pues porque es necesario escuchar a 
los demás, comprender sus emociones y no molestarlos cuando están tristes o 

enojados.” E8DME13 

Sí porque, como la escucha activa, el manejo de mis emociones, el asertividad y la 
empatía, si porque no solamente yo lo aprendo aquí en el colegio y lo pongo en práctica 
en el colegio y en todo el mundo, porque yo me tengo que dejar respetar y no tampoco 

siendo un poco grosera y también hacer valer mi derecho E2MPE12 

  

En su gran mayoría, los estudiantes reconocen que sí es importante aplicarlo en 

los diferentes espacios donde interaccionan, algunos hacen alusión al ámbito 

personal, familiar y de amigos, así mismo a los diferentes lugares donde 

interactúan, otros lo establecen como necesario en todo el mundo y con todos los 

que los rodean, ahora bien, atribuyen la connotación de buen ciudadano para 

explicar la importancia de la aplicabilidad de las competencias ciudadanas en los 

diferentes ámbitos y situaciones cotidianas de la vida en las que se pueden 

encontrar inmerso el conflicto y desde el cual mediante las apropiaciones 

conceptuales y prácticas que han tenido de las habilidades comunicativas y 

emocionales puedan confrontar constructivamente los conflictos. 

Una vez expuestas todas las categorías y en respuesta a la pregunta central de 

esta sistematización de experiencias, el proyecto contribuyó en la resolución de 

conflictos de la siguiente manera:  

  En la apropiación teórica de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes desde dos competencias claves: las competencias comunicativas 

y las emocionales; debido a los diversos escenarios de formación ciudadana 
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que llevó a cabo el proyecto, desde la cual propició elementos básicos de las 

dos competencias antes mencionadas, con el fin de que a través de estas los 

estudiantes defendieran y promovieran sus derechos fundamentales, 

permitiendo así que estos desde sus propias experiencias relacionaran la 

importancia de las competencias ciudadanas con los distintos espacios de 

interacción. Desde este sentido, los estudiantes identificaron habilidades 

sociales de las que pueden hacer uso en situaciones de conflictos (empatía, 

manejo de emociones, escucha activa y asertividad) y a su vez de las 

estrategias que prefieren o son más pertinentes utilizar en su  accionar para el 

buen desarrollo de estas, adicionándole a ello, que los estudiantes relacionan 

estas habilidades a situaciones de su vida cotidiana, desde las que 

comprenden que el conflicto hace parte de las relaciones sociales y que ello 

no significa dejar de ser amigos o compañeros de clases, además exponen  lo 

necesario que es  escuchar las diferentes posiciones en situaciones de 

conflictos para poder resolverlo así de una manera adecuada. 

 

Por otro lado, se encontró que existen unas debilidades teóricas en los 

estudiantes acerca de lo que es un manual de convivencias y de las 

implicaciones que acontece el mismo desde lo educativo, siendo este bajo el 

que se regula y se controla el accionar estudiantil.  

 

De cara a lo planteado, se concluye que los estudiantes relacionan claramente 

herramientas teóricas de las que pueden hacer uso de las competencias 

ciudadanas para la resolución de conflictos y que además identifican lo 

esencial que esas son en las diversas situaciones, se considera entonces que 

el proyecto aportó significativamente en sus percepciones de cómo resolver 

un conflicto en sus diferentes espacios de interacción. 

 

 El proyecto contribuyó en las apropiaciones prácticas de algunos 

estudiantes en sus competencias ciudadanas con relación a la resolución de 
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conflictos; debido a que de las dos competencias apropiadas teóricamente, la 

comunicativa y la emocional,  las habilidades en las que se evidencian 

mayormente cambios en sus prácticas son: la asertividad y la empatía, la 

primera en la utilización de estrategias que emplean para expresar sus 

posiciones, intereses o incomodidades en la  interacción con sus compañeros 

de clases, propiciando así un momento adecuado; en cuanto a la segunda 

reconocen que existen otras subjetividades y otros sentires, de este modo en 

el ejercicio se evidencian actitudes y conductas que los alumnos han adquirido 

y han desarrollado en función de la empatía;  teniendo en cuenta que estas 

son herramientas esenciales para la defensa de los derechos y para 

relacionarse positivamente, de esta manera se puede decir, que este plan de 

acción aporto elementos sólidos y necesarios para afrontar constructivamente 

los conflictos. 

 

En cuanto al manejo de emociones y la escucha activa son habilidades que 

se deben seguir fortaleciendo, debido a que ante situaciones de conflicto, 

existen estudiantes que afirman reaccionar de forma agresiva por la rabia e ira 

que presentan en la situación, aunque existen otros estudiantes que hacen 

uso de técnicas de relajación para no agudizar el conflicto en ese momento.  

 

En cuanto a la escucha activa, se puede decir que aunque los estudiantes 

reconocen teóricamente la importancia que cumple esta habilidad en sus 

vidas, en la práctica algunos refieren no sentirse atendidos o escuchados al 

expresarse en las clases con sus compañeros, por lo que esta  se debe seguir 

fortaleciendo para así contribuir positivamente en el desarrollo de la 

ciudadanía y en las interacciones y relaciones interpersonales que surgen en 

el grado séptimo-1 . 

 

 En sus individualidades resaltan los beneficios o cambios positivos que como 

ciudadano desarrollar las competencias ciudadanas les puede traer a sus vidas, 
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refieren además las reflexiones que han tenido en torno a las competencias y al 

actuar desde ellas para resolver los conflictos en sus vidas. 

 

  En las relaciones interpersonales algunos estudiantes establecen que la 

interacción con sus compañeros ha mejorado significativamente desde que 

hacen parte de la población objeto del proyecto, en cambio otros expresan que 

esta debe fortalecer la aplicación de habilidades como la escucha activa y 

manejo de emociones, además los estudiantes desde sus discursos 

reconocen que el ejercicio ciudadano y su desarrollo requiere de una 

participación colectiva y de un trabajo conjunto. 

 

 En lo académico se evidencian mejoras, puesto que la mayoría de los 

estudiantes hacen alusión a que su rendimiento y desempeño en las diferentes 

áreas de conocimiento ha aumentado considerablemente debido a la 

concentración y dedicación que le atribuyen a este actualmente, por lo que 

este esfuerzo se ha visto reflejado en resultados positivos. 
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                             8. APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, que se caracteriza por 

buscar el cambio en la sociedad desde un sentido crítico. Procurando desde una 

apropiación y/o empoderamiento de los sujetos, crear conciencia sobre las 

problemáticas y fenómenos sociales que estén aconteciendo en los diferentes 

contextos y realidades. 

Cuando se pretende desencadenar procesos de cambio y /o transformación, es 

necesario creer en las capacidades y habilidades de las que están dotadas los 

sujetos, y potencializarlas, puesto que esto es de gran relevancia al momento de 

trabajar con ellos; les aporta insumos para lograr una emancipación y construir 

conocimiento sobre cómo se pueden enfrentar y resolver los problemas que se 

presenten en la cotidianidad.  

Ahora bien, un trabajador o trabajadora social en su accionar profesional puede 

hacer intervención desde las diferentes áreas, campos y ámbitos sociales.   

Entendiendo que todo espacio en donde haya interacción entre dos o más 

individuos o sujetos se considera como social. Este se puede desempeñar en 

diferentes roles tales como:  mediador, orientador, gestor, acompañante, motivador, 

facilitador, comunicador, concientizador, coordinador, conciliador, entre otros; 

dependiendo desde el lugar, situación y necesidades esté situada su acción 

profesional los roles varían.  

De este modo, las competencias que desarrollan los trabajadores sociales(a) en el 

ámbito educativo van ligadas a las capacidades y habilidades que estos poseen 

para trabajar e intervenir en un contexto determinado en el que se presentan 

múltiples problemáticas, esto sin desconocer las posibilidades que los diversos 

escenarios brindan desde sus propias potencialidades para intervenirlo. 
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Por otro lado, el ejercicio profesional consta de un vínculo recíproco entre la teoría 

y la práctica desde la cual se retroalimentan y crean nuevos sentidos, nuevas 

significaciones, nuevas experiencias que se ven orientadas por un mundo de 

particularidades, lo que eSocin su esencia permite seguir consolidando la disciplina 

desde sus diferentes formas de intervenirla.  

Ahora bien, para el caso de esta sistematización de experiencia se realizó una   

intervención social que se encuentra enmarcada desde un ámbito educativo y 

aunque este es complejo nos ofrece un escenario de posibilidades versátiles, por lo 

que se puede trabajar desde lo individual, lo familiar, lo grupal, y lo comunitario.  

La participación de Trabajo social en proyectos como el de fortalecimiento de 

competencias ciudadanas para la convivencia escolar es de vital importancia y aún 

más cuando se decide hacer desde una sistematización de experiencias, debido a 

lo fundamental y enriquecedora que es ésta en la construcción y reconstrucción de 

conocimiento. 

En esta caso, la participación de Trabajo Social se realizó desde la implementación 

del proyecto en el cual se llevaron a cabo acompañamientos a nivel individual y  

orientaciones grupales con los estudiantes de la comunidad estudiantil focalizada 

en el proyecto en la jornada vespertina de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva 

Antonia Santos; aunque como bien da cuenta el ejercicio propio de esta 

sistematización de experiencias, el grupo con el que se trabajó de la comunidad 

estudiantil fue el grado séptimo-1.  

Ahora bien, aunque el proyecto está dirigido a intervenir de manera grupal y 

comunitaria; en la dinámica del proyecto surgieron acercamientos de parte de los 

estudiantes a Trabajo Social de manera individualizada eso con respecto a 

preguntas, reflexiones y situaciones que surgían en el proceso de implementación 

de las estrategias pedagógicas del proyecto, así como también de situaciones de 

su vida escolar y cotidiana. 
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En este sentido, trabajo social acompañaba y orientaba a los estudiantes desde sus 

necesidades, pero en articulación a las iniciativas del proyecto de buscar fortalecer 

sus competencias ciudadanas y potencializar sus capacidades. 

A nivel grupal, Trabajo Social participó activamente en dos de las fases del proyecto 

que trabajan de manera transversal, en la implementación y en el diseño, donde 

tuvo lugar a liderar procesos de planificación y organización de acciones 

estratégicas, caracterización e inclusive a diseñar estrategias metodológicas como 

talleres y actividades, además a participar en el desarrollo de las mismas, que no 

solo se llevó a cabo con estudiantes, sino con docentes, directivos docentes y 

administrativos.  

A raíz de la participación de Trabajo Social en el proyecto y de  los diferentes aportes 

realizados en el mismo, se consolida esta sistematización de experiencia como un 

ejercicio de gran utilidad, debido a que darle la oportunidad a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de compartir sus 

experiencias a partir de sus percepciones es darle la oportunidad al mundo  de ver 

desde sus perspectivas la forma en como asumen, comprenden y sueñan sus 

realidades; además es provocar en ellos un pensamiento crítico, audaz y que les 

permita reflexionar sobre la diversidad que conforma la vida y que en esencia este 

es uno de los roles o funciones en el que los trabajadores(a) se pueden desenvolver.  

Por otro lado, es importante mencionar que la participación de Trabajo Social 

contribuyó positivamente al Proyecto de Fortalecimiento de Competencias 

Ciudadanas para la Convivencia Escolar y en los estudiantes; en palabras de los 

actores: 

 “Sí porque, son los que nos han explicado los temas mejor, por ejemplo, si alguien está 
interesado en el tema, que no le han hecho la charla en algunos cursos, uno podría 

explicarle de una mejor manera, porque si ello no estaría allí para explicarnos, no 
sabríamos si lo estamos haciendo bien E1CCE11.” 

 

Una de las figuras atribuidas por parte de los estudiantes al profesional  de Trabajo 

Social es el rol de orientador, uno de los más importantes de esta disciplina en el 
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ámbito educativo, debido a las múltiples funciones que puede desempeñar en este, 

que no solo se limita a participar   en la elaboración de planes de acción estrategias 

o proyectos, sino que también promueve los procesos de enseñanza, brindando su 

apoyo y orientación, de acuerdo a esto los estudiantes aducen: 

 “O sea uno aprende más cosas y también ella lo hacía con calma y nos enseñaba cada 
vez más, sí aprendí acerca de la escucha activa, del manejo de mis emociones, ser 

asertiva y ser empática. Ahí pude aprender demasiadas cosas que me pueden aprender 
para la vida más adelante y para un futuro”: E2MPE12  

De cara a lo anterior, cabe resaltar las habilidades que los estudiantes identifican 

del trabajador social(a) como lo es la empatía; la expresión ”ella lo hacía con calma 

y nos enseñaba cada vez más” presume un esfuerzo por parte del profesional, ya 

que esta habilidad utilizada con acierto, permite facilitar el progreso de las relaciones 

interpersonales y de la comprensión de las mismas; en este caso, la relación 

trabajador(a) social-estudiantes. 

Por otro lado, existen estudiantes que resaltan la importancia de la participación e 

intervención del trabajador (a) social debido a que establecen que: “Sí ha sido 

importante porque ellos nos enseñan las competencias ciudadanas para nosotros 

ponerlas en práctica” E7NOE12. Con ello identifican que la participación de este 

buscó repercutir no solo en las provocaciones teóricas que se tejen en sus discursos 

sino en su accionar. 

Los estudiantes establecen además los aportes que el trabajador(a) social a partir 

de su ejercicio profesional han provocado desde sus herramientas pedagógicas; 

como las reflexiones en torno a sus construcciones de ciudadanía, en palabra de 

los actores: “Sí, porque he aprendido más y he comenzado a reflexionar y ya no 

trato mal a mis compañeros y estudio más” E3AAE12. En este sentido, el accionar 

del trabajador social(a) se ve guiado por lo que la disciplina consolida teóricamente 

en una de sus búsquedas, el cual es potencializar las destrezas, talentos y 

capacidades de los sujetos a partir de su decisión y del reconocimiento de su 

contexto particular. 
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Por otro lado, se hace necesario resaltar el trabajo interdisciplinar que caracterizó 

la fase de diseño e implementación del proyecto; comprendiendo que “la 

interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la 

interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de 

éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento, Van del Linde”75.  En este 

sentido, esta implica un esfuerzo y un trabajo conjunto;  debido a que no solo estuvo 

participación trabajo social, si no que a su vez se contó con la contribución de otras 

disciplinas como psicología y  de instituciones externas como la UNAM (Universidad 

Abierta y a Distancia) que permitieron apostarle desde su compromiso y esmero a 

un trabajo más íntegro, crítico y fructífero, así mismo también se hace importante 

mencionar que existieron ausencias por partes de algunos profesionales de otras 

disciplinas pertenecientes a la población escogida por el proyecto 

Es claro, que se contó con un potencial de talentos humanos que estuvieron 

aportando hacia una misma finalidad contribuyendo desde su disciplina y desde lo 

personal con sus diferentes talentos y habilidades al desarrollo al proyecto. Por otro 

lado el proyecto tenia algunas limitaciones de recursos físicos y financieros, las 

cuales no fueron óbice para el desarrollo del mismo, ni para que la intervención de 

trabajo social se viera afectada, debido a  que  logro convertir esa posible debilidad 

en fortaleza; además que ante la dificultad mencionada anteriormente, unas de sus 

acciones fue gestionar recursos materiales en el área de coordinación que aunque 

no todos les fueron suministrados, logro conseguir algunos necesarios y maximizar 

su uso para el desarrollo de las estrategias metodológicas implementadas en el 

proyecto. 

A modo de síntesis, se resalta la labor y participación activa del trabajador(a) social 

se hizo necesaria tanto en el diseño de estrategias pedagógicas como 

metodológicas como en participar en diversos aspectos de la implementación del 

proyecto y en particular con la población objeto de esta sistematización debido a 

                                                             
75 VAN DEL LINDE (2007) citado por CARVAJAL, Y. Interdisciplinariedad: desafío para la educación 

superior y la investigación, 2010, pág.159  
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que  permitió no solo obtener aprendizajes si no a su vez orientar, apoyar e incluso 

acompañar los procesos desarrollados en este, además este ejercicio es 

fundamental en la construcción de conocimiento  en múltiples  ámbitos y en especial 

en el educativo.   

De este manera, el trabajador(a) social en su quehacer profesional crea y posibilita 

espacios de transformación social desde las potencialidades, competencias, 

habilidades y capacidades de las personas con las que se trabaja; además de la 

riqueza de posibilidades y alternativas de acción que tiene el trabajador social(a) 

desde lo educativo, en el que puede realizar sus aportaciones desde los diferentes 

roles y dimensiones política, cultural y social de cada realidad existente en el mundo. 

En este sentido, la participación de trabajo social no solo se hace importante si no 

a su vez pertinente y más en contextos educativos, permite desde la apropiación 

disciplinar abordar y aportar debidamente a las diferentes problemáticas sociales, 

además que siempre busca optimizar lo positivo y propiciar que las debilidades se 

vuelvan fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

121 
 

9. CONCLUSIONES 

 

Después de haber presentado los hallazgos y aprendizajes significativos a la luz 

de las principales categorías expuestas en esta sistematización de experiencias 

se arriba a las siguientes conclusiones: 

 El proyecto de fortalecimiento de competencias ciudadanas para la 

convivencia escolar contribuyó a la resolución de conflicto desde la 

apropiación teórica de las competencias ciudadanas de los estudiantes del 

grado séptimo-1 a partir de dos competencias claves en su estructura; por un 

lado en las emocionales dentro de las que se encuentran habilidades como  la 

empatía y el control de emociones y por otro lado las comunicativas en la que 

se encuentran las habilidades, escucha activa y asertividad, consecuente a  

esto es paralelo a lo que se ha implementado en el proyecto teóricamente 

hasta la actualidad. En ese sentido, el proyecto aportó significativamente 

desde sus estrategias epistemológicas y metodológicas herramientas 

importantes en la construcción de ciudadanía de los estudiantes del grado 

séptimo-1 alrededor de sus percepciones de cómo resolver un conflicto en sus 

diferentes espacios de interacción. 

 

 El proyecto contribuyó en las apropiaciones prácticas de algunos estudiantes 

con respecto a las competencias ciudadanas y su relación con la resolución 

de conflictos; debido a que de las dos competencias apropiadas teóricamente, 

la comunicativa y la emocional,  se evidenció un mayor fortalecimiento en las 

prácticas de dos habilidades claves: la asertividad y la empatía, sin embargo, 

existen dos habilidades que se  deben seguir fortaleciendo en la práctica, la 

cual es la escucha activa y el manejo de emociones, desde la cual los 

estudiantes reconocen que el ejercicio ciudadano,  su desarrollo  y aplicación 

requieren de una participación colectiva y de un trabajo conjunto. 
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 Se encontraron debilidades en las apropiaciones teóricas de los estudiantes 

acerca de lo que es un manual de convivencias y de lo que implica en el ámbito 

educativo. 

 

 Se evidencian cambios significativos en los estudiantes en sus construcciones 

de ciudadanía, desde lo individual se resaltan los cambios positivos adoptados 

en algunas de sus aptitudes y en las reflexiones que lograron realizar en torno 

a la  importancia del desarrollo de las habilidades sociales,  mientras tanto, en 

lo interpersonal en su mayoría afirman que la relación con sus compañeros ha 

cambiado significativamente en función de la empatía y asertividad y por 

último, en lo  académico se encontró que el rendimiento en las diferentes áreas 

de conocimiento ha mejorado considerablemente. 

 

 

 El proyecto tiene como fortaleza el vínculo de la Institución Etnoeducativa e 

Inclusiva Antonia Santos con  las diferentes instituciones de educación 

superior debido a que posibilita las  prácticas profesionales de múltiples 

disciplinas  aportando así a la consolidación de su formación, así mismo los 

pasantes apoyan en  los diversos procesos sociales, como la implementación 

y en ocasiones en el diseño de las estrategias metodológicas del proyecto de 

fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia escolar. 

 

 Teniendo en cuenta que el proyecto  es un plan de acción piloto  que busca 

consolidarse como permanente en la Institución Etnoeducativa e Inclusiva 

Antonia Santos; Se hace necesario crear reflexiones en torno a la importancia 

de fortalecer el trabajo interdisciplinar y colectivo del bienestar estudiantil con 

las instituciones externas que acompañan periódicamente los procesos 

realizados en el mismo;  buscando así mejores resultados,  además se invita 

a los diferentes actores sociales pertenecientes al proyecto; a participar 



                                      

123 
 

activamente de cada una de estas estrategias y a incluirse en el desarrollo de 

las mismas en las aulas de clases. 
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                                                      10. RECOMENDACIONES 

 

Esta sistematización de experiencias propone algunas líneas de acción en aras de 

que este tipo de plan o propuesta de intervención sean más aterrizadas para el 

proyecto propio o para futuras intervenciones. En este sentido, se proponen los 

siguientes puntos o incisos: 

 Seguir apostándole al fortalecimiento de las competencias ciudadanas desde 

dos habilidades claves en la implementación del proyecto: el manejo de 

emociones y la escucha activa. 

 Formular estrategias pedagógicas en la implementación del proyecto que 

apunten al fomento del manual de convivencia de manera tanto teórica como 

práctica, permitiendo así una mayor comprensión y aprehensión de las 

competencias ciudadanas por parte de los estudiantes. 

 Abordar la resolución de conflictos (competencias cognitivas) como categoría 

de análisis en la implementación del proyecto. 

 Considerar la posibilidad de generar espacios divergentes en el proyecto 

dentro y fuera del aula de clases donde los estudiantes expresen 

periódicamente desde sus voces las significaciones y apropiaciones que van 

tejiendo alrededor de la construcción de ciudadanía, además que esto permite 

a partir de sus valiosos insumos orientar el desarrollo del mismo. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Instrumento de recolección de información primaria. 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES 

 

                                             UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

                             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION    

                                          PROGRAMA TRABAJO SOCIAL 

RECONSTRUYENDO EXPERIENCIAS: SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR, DESDE LAS PERCEPCIONES  DE ESTUDIANTES DEL GRADO SEPTIMO-

1, JORNADA VESPERTINA DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INCLUSIVA 

ANTONIA SANTOS SOBRE LOS APORTES A LA RESOLUCION DE CONFLICTOS,. 

CARTAGENA DE INDIAS. PERIODO 2018-2019 

Guía de entrevista orientada a conocer las percepciones de los estudiantes del grado 

séptimo-1 con respecto a los aportes del proyecto a la resolución de conflicto; con el fin 

de recolectar información primaria para uso exclusivo de esta sistematización de 

experiencias.  

Sistematizadora: Claudia María Puello Álvarez. 

Datos personales:                                                                       Fecha: 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellido: 

Grado que cursa: Edad: Sexo: 

Sede: Teléfono: 
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1. ¿De lo que has aprendido en el 

proyecto, qué entiendes por competencias 

ciudadanas? 

 

2. ¿Qué crees que debes hacer, cuando 

observas que un compañero de la clase se 

siente mal? 

 

3.  ¿Cómo reaccionas  ante un momento 

de ira con tus compañeros de clases ? 

 

4. ¿Crees que es importante escuchar a 

tus compañeros de clases cuando tienen 

algo que comunicarte y por qué? 

 

5.Cuando algo te disgusta de tus 

compañeros, ¿cuál crees que es la forma 

más adecuada de hacérselo saber o de 

comunicárselo a ellos 

 

6.¿Sabes qué es un manual de 

convivencias?, Justifique su respuesta. 

 

7.¿Tus compañeros de clases respetan 

tus opiniones, posturas o pensamientos 

cuando te expresas 

 

8.¿Crees que la relación con tus 

compañeros de clases ha cambiado 

desde que se está desarrollando el 

proyecto y de qué manera? 

 

9.¿Qué entiendes por resolución de 

conflicto? 

 

10 ¿El proyecto te ha enseñado acerca 

de cómo actuar ante algún problema o 

conflicto que se te presente? 

 

11. Cuando tienes un conflicto con algún 

compañero de clases, ¿tratas de pensar 

en cómo se estará sintiendo la otra 

persona y porque? 
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12. ¿Crees que es necesario escuchar 

las opiniones de tus compañeros para 

resolver un conflicto y porque?  

 

 

13. ¿Qué actitud asumes al momento de 

solucionar tus conflictos? 

 

14.¿Crees que ser asertivo te ayuda a 

solucionar los problemas y porque? 

 

15. .¿Cómo reacciones ante un conflicto 

cuando estás enojado? 

 

16. ¿Has notado algún cambio en la 

forma de relacionarte y solucionar los 

conflictos con los demás desde que 

estas en el proyecto, cuál? 

 

17. Crees que este proyecto te ha 

permitido tener cambios académicos y 

personales? Justifique su respuesta 

 

18. ¿Crees que lo que has aprendido en 

el proyecto puedes aplicarlo en otros 

espacios de tu vida cotidiana? Justifique 

su respuesta. 

 

19. ¿Crees que la participación de 

trabajo social ha sido importante en este 

proyecto y porque ? 

 



                                      

132 
 

                                                                                           

Anexo  B. Carta de consentimiento familia-estudiantes, para la realización de 
entrevistas                             

                                                                                     Cartagena de Indias. 

                                  

                         AUTORIZACIÓN PADRES DE FAMILIA-ESTUDIANTES                     

  

SEÑORES (AS) 

PADRES DE FAMILIA  

CORDIAL SALUDO 

 

Teniendo en cuenta los fundamentos establecidos en la Ley 1581 de 2012 para el 

tratamiento de datos personales, sobre el derecho a la protección y el buen uso de 

la información, solicito se sirva en calidad de padre/madre de familia  o tutor (es) 

legal de los estudiantes del grado séptimo-1 jornada vespertina conceder 

autorización y/o consentimiento para que su hijo(a) participe del proceso de 

entrevistas que llevara a cabo la practicante de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena Claudia Puello Álvarez en la institución etnoeducativa e inclusiva Antonia 

santos con el fin de recolectar información que será insumo para el proyecto de 

fortalecimiento de competencias ciudadanas para la convivencia escolar  que está 

siendo implementado en la institución. 

 

Estudiante: ------------------------------------------------- T, I ------------------------------ 

Madre o Tutor : -----------------------------------------------------C.C ----------------------------- 

Padre o Tutor: --------------------------------------------------------C.C ---------------------------- 
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Anexo  C. Carta autorización padres de familia-estudiantes 
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