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Liceth Dayana
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Resumen
Esta investigación tenía como objetivo general, aportar al tejido social del municipio de Vista
hermosa Meta en la construcción de Competencias Ciudadanas desde la formación de la primera
infancia, mediante el estudio de la Constitución Política de Colombia de 1991 adaptada a una
plataforma interactiva denominada PICOPT . Se tomó como población a
cuarto

niños de grado

y quinto de primaria del Centro Educativo los Centauros sede La Esperanza, del

Municipio de Vistahermosa, Meta . Se efectuaron 4 salidas de campo, en las cuales se
planificaron metodológicamente y analíticamente las estrategias pedagógicas para que los niños
de este centro educativo interactuaran con la constitución de una manera didáctica, y que
contribuyera a la construcción de competencias ciudadanas a través del estudio y entendimiento
de los principios constitucionales, derechos fundamentales, deberes y derechos de los niños .
Este estudio es de tipo Cualitativo con enfoque socio jurídico y descriptivo, las fuentes de
investigación fueron primarias, la participación de los niños del Centro Educativo los Centauros.
aplicación de cuestionarios a los niños y niñas, estudios de documentos oficiales, leyes , como
secundarias se estudiaron jurisprudencial, doctrina, páginas de internet, Se efectuó una encuesta
inicial en la cual el 100 % de los niños de grado Cuarto y quinto, referían no conocer la
constitución política de Colombia de 1991, ni sus derechos fundamentales , ni deberes civiles .
Adicionalmente se capacitó y se instruyó a través de la plataforma interactiva por 6 meses a
los niños de esta institución, obteniendo resultados positivos en la construcción de conocimiento
y el desarrollo de competencias ciudadanas, demostrando un conocimiento del 100 % entre grado
cuarto y quinto de conocimiento constitucional. Como resultados se logró el desarrollo de
competencias ciudadanas. Utilizando la plataforma PICOPT los niños y niñas adquirieron
conocimientos en derechos fundamentales, y los derechos de los niños con base en el artículo 44
Constitucional.
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Abstract

This research had as a general objective, to contribute to the social fabric of the municipality of
Vista Hermosa Meta in the construction of Citizen Competencies since the formation of early
childhood through the study of the Political Constitution of Colombia of 1991 adapted to an
interactive platform called PICOPT. The fourth and primary grade children of the Centauros
Educational Center, the Hope Center, of the Municipality of Vista Hermosa Meta, were taken as
an object. Four field trips were made, in which the pedagogical strategies were methodologically
and analytically planned so that the children of this educational center interacted with the
constitution but in a didactic way, which contributed to the construction of citizen competencies
through the study and understanding of the constitutional principles, fundamental rights, duties
and rights of children. This study is of Qualitative type with a socio-legal and descriptive approach,
the research sources were primary, studies of official documents, laws, jurisprudence, as secondary
will have the doctrine, websites, and the participation of children of the Educational Center
Centaurs An initial survey was carried out in which 100 % of fourth-grade children and 100% of
fifth-grade primary school children reported not knowing Colombia's 1991 political constitution,
nor their fundamental rights, nor civil duties. Additionally, the children of this institution were
instructed through the interactive platform for 6 months, obtaining positive results in the
construction of knowledge and the development of citizen skills, demonstrating a 100% knowledge
between fourth and fifth grade of knowledge constitutional. As results, the construction of several
citizen competences was achieved using the PICOPT platform, with the knowledge of the
fundamental rights and rights of children, excellent results were also obtained with the
understanding of children's rights based on article 44. The conclusion is that the Political
Constitution of Colombia of 1991 is a doctrinal and functional source for the development of better
citizens from early childhood, incorporating new technologies that facilitate their understanding.
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Introducción

La Constitución Política de Colombia de 1991 es norma de normas en el ordenamiento jurídico
nacional, es considerada una de las constituciones que más ha protegido derechos , es pilar
fundamental para la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la familia, la mujer,
los niños, de los derechos sociales, económicos y culturales, como también habla de la estructura
del Estado Colombiano . Esta constitución fue el resultado de un mancomunado esfuerzo
político que se desarrolló a través de la asamblea Nacional Constituyente en 1990, rompiendo
el esquema tradicional bipartidista de la constitución de 1886, consta de un Preámbulo , una
parte dogmática , orgánica y los mecanismos de Reforma. Actualmente es la constitución que
rige nuestro ordenamiento jurídico y es la Corte Constitucional el órgano que vela por su
promulgación y respeto, ratificando la separación de poderes y el Estado Social de Derecho. Se
recalca que las competencias ciudadanas exigen el conocimiento de la constitución, de allí la
importancia de enseñar esta norma a los niños de Colombia. La constitución misma ordena su
promulgación y estudio en el artículo 41, que dice: “En todas las instituciones de educación,
oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción Cívica. Así
mismo se fomentaran prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores
de la participación ciudadana. El estado divulgará la Constitución”.

(López, 2008). Teniendo

en cuenta esta orden constitucional, se evidencia una necesidad de cumplir con lo establecido
en la carta magna, en referencia al artículo anterior, para a través

de la enseñanza de la

constitución política de Colombia ayudar en la construcción de competencias ciudadanas y la
educación de los niños y niñas en zonas de pos conflicto. En las áreas golpeadas por la violencia
se evidencia la pérdida del respeto entre los ciudadanos y la falta de armonía social, de convivencia
pacífica y la paz. La pedagogía Constitucional para la construcción de competencias ciudadanas
en niños y niñas de grado cuarto y quinto de primaria en la institución educativa los Centauros
sede La Esperanza a través de la plataforma PICOPT, es una investigación importante y necesaria
por las dificultades de aprendizaje y lectura que tienen los niños entre los 6 y 12 años de
edad, teniendo en cuenta que la constitución política de Colombia de 1991 consta de 380
artículos, distribuidos en 13 títulos

y 60 artículos transitorios , lo cual la hace muy poco

llamativa para el estudio de los niños. La pregunta formulada fue ¿Se puede diseñar y adaptar
15

parte de la Constitución política de Colombia para el fácil entendimiento de los niños que
contribuya en el desarrollo de competencias ciudadanas? De esta forma se desarrolla este trabajo
investigativo, en el cual se logró la adaptación de parte de la Constitución Política de Colombia
de 1991 a través de un libro digital que se trabaja en google Chrome, sin necesidad de estar
conectado a internet. Esta plataforma se puede trasladar de ordenador en una unidad USB sin
ningún inconveniente, facilitando el acceso a ella, la cual se denominó PICOPT, plataforma
interactiva de la constitución, y su desarrollo se originó, por la necesidad de aportar en la
construcción de competencias ciudadanas de los niños que aceptaron ser parte de la investigación
con la previa autorización de sus padres.
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Línea de investigación

Derechos humanos, justicia transicional y posconflicto
La facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, expidió
el acuerdo 06 del 24 de febrero de 2005, por medio del cual se aprobaron las líneas que orientan
la investigación, de conformidad con el acuerdo 025-1 del consejo superior de la universidad
cooperativa de Colombia, Capítulo I Definiciones; art 1. Literal S. Líneas de investigación, y en
consonancia con el acta No.004 de febrero 24 de 2005 del comité de facultad, y teniendo en cuenta
las disposiciones legales y reglamentarias, tales como el decreto 272 de 1998 y posteriores decretos
promulgados por el CNA y el ICFES , cuya esencia es destacar el carácter prioritario que tiene la
presencia de la línea de investigación en el desarrollo y en la organización de la actividad
investigativa y en el proceso de acreditación de los programas que ofrecen las instituciones de
educación superior. Así las cosas, se considera que las líneas de investigación se han constituido
en los factores inseparables de los fundamentos y objetivos de la visión, misión, PEI y entes
planificadores de la universidad, ya que constituyen un subsistemas estratégico y organizativo, que
permiten insertar la investigación en los planes y políticas de los sistemas institucional y
académico de la universidad.
La línea de investigación que orienta el presente trabajo es derechos humanos, justicia transicional
y posconflicto, los objetivos de esta línea son:
1. Promover el estudio de todas las formas de violencia y conflicto de una sociedad que ha
experimentado abusos a gran escala.
2. Proponer y formular los procesos y los mecanismos jurídicos tanto judiciales como
extrajudiciales que permitan alcanzar la justicia y lograr la reconciliación.
3. Consultar los mecanismos y los procesos de participación jurídica y extrajurídica que, desde las
esferas nacional e internacional, abarcan el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la
búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del
cargo o combinaciones de todos ellos.
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4. Reconocer las luchas históricas de las víctimas en los escenarios iusfilosóficos de la justicia, la
verdad y la memoria.
Los logros de la línea son promover la creación de un observatorio de los derechos humanos y la
justicia transicional que analiza la realidad socio-jurídica de las víctimas del conflicto armado en
Colombia para la región del Meta y conformar un grupo de estudio en temas colindantes a la
justicia, la verdad y la reparación en escenarios de conflictos social y de vulneración de derechos
humanos.
El efecto de la línea es la creación de un observatorio de los derechos humanos y la justicia
transicional para el estudio y la asesoría de la realidad socio-jurídica de las víctimas del conflicto
armado en Colombia para la región del Meta
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Palabras Claves

Población: Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado.
Picopt: Plataforma Interactiva de la Constitución Política de Colombia
Cuadernia: Plataforma interactiva desarrollada en la Comunidad de Castilla la Mancha
España, que permite el desarrollo de libros digitales gratuitos.
Constitución Política: es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas.
Preámbulo: es una declaración solemne de los propósitos del constituyente que expresa los
valores, principios y necesidades de un pueblo.
Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o
cualquier otra condición.
Derechos Fundamentales: se entiende por derechos fundamentales los atributos de toda
persona inherentes a su dignidad, que el estado debe garantizar, respetar y satisfacer.
Derechos de los niños: los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen
a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia.
Vistahermosa meta: Municipio del Departamento del Meta Colombia
Posconflicto: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos
armados.
MEN: Ministerio de Educación Nacional.
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CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Planteamiento del problema
Colombia es un país que históricamente fue y está sometido a conflictos armados y sociales
internos continuos y permanentes, la violencia, la desigualdad social , la pobreza, son el común
denominador diario, la pérdida de valores y principios fundamentales en la sociedad, pueden
ser factores determinantes en la realidad actual, lo cual conlleva a un análisis profundo y nos
obliga a plantear la siguientes hipótesis :1. ¿Existen fallas en la enseñanza de materias
académicas de la educación básica primaria y secundaria, que promulguen los valores, el respeto
y los derechos humanos, y estas posibles fallas tienen incidencia en el comportamiento anti social
de los ciudadanos?, 2. ¿ Se puede adquirir competencias ciudadanas a través del estudio de la
Constitución Política de Colombia de 1991 en niños de la primera infancia?, Estas preguntas
dieron origen al presente trabajo, ya que se toma como base el hecho de que en algunas
instituciones educativas no están incorporando estrategias pedagógicas para el desarrollo de
competencias ciudadanas en los niños de básica primaria. La presente investigación se desarrolla
en el Centro Educativo Los Centauros sede La Esperanza, en el municipio de Vista Hermosa,
Meta , participaron en la investigación los niños de grado cuarto y quinto de primaria, teniendo
en cuenta las recomendaciones dadas por el ministerio de educación en su Guía Numero 6 de
estándares básicos de competencias ciudadanas (Noviembre de 2003. Educación Básica y Media.
Proyecto Ministerio de Educación Nacional –Ascofade) de la siguiente forma: 1 Conozco los
derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado,
amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.), 2. Identifico las instituciones
y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y defensa de los derechos de los
niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario, 3. Reconozco el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. Teniendo
en cuenta estos 3 ítems y con base en el artículo 41 de la Constitución Política , se establece que
el trabajo es pertinente para contribuir a las políticas nacionales en el desarrollo de competencias
ciudadanas en los niños, ya que no se cuenta con estudios suficientes que demuestren si las
instituciones educativas están cumpliendo con las ordenes establecidas por el ministerio de
educación en cuanto a esta materia se refiere. Adicionalmente y tomando como base las
20

dificultades de lectura y comprensión que puede tener un estudiante de grado cuarto y quinto
de primaria, para la comprensión de la Constitución Política de Colombia , surge una tercera
pregunta que se desarrollará en este trabajo: 3. ¿ Se puede diseñar y adaptar parte de la
constitución política de Colombia en una plataforma virtual, que sea de fácil entendimiento para
los niños que contribuya

en el desarrollo de competencias

ciudadanas?. A si pues, esta

investigación busca construir competencias ciudadanas en los niños, a través de los principios,
valores y derechos constitucionales que aporten a restaurar el orden social y democrático en
Colombia.
1.1. Formulación del problema
¿Se puede diseñar y adaptar parte de la Constitución Política de Colombia en una plataforma
virtual, que sea de fácil entendimiento para los niños y que contribuya a la construcción de
competencias ciudadanas?
1.2. Delimitación del problema
Esta investigación se implementó en el municipio de Vista Hermosa, Meta, específicamente en el
Centro Educativo Los Centauros sede La Esperanza, con niños de grado cuarto y quinto de
primaria. En la actualidad, este municipio es zona de posconflicto, y allí se encuentra uno de los
espacios territoriales de reincorporación y capacitación creados posterior a la firma del acuerdo de
paz con la antigua guerrilla de las FARC. Esta institución

educativa

se encuentra

aproximadamente a 4 horas de la ciudad de Villavicencio, a 147.0 km. El trabajo de campo se
realizó entre los meses de Noviembre de 2018, febrero , marzo, abril , mayo de 2019 .
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2. Justificación
Colombia se ha caracterizado en su historia por el comportamiento anti jurídico de los ciudadanos
y el irrespeto de las normas y leyes establecidas en el ordenamiento jurídico. Es claro que muchos
ciudadanos no respetan los valores y principios fundamentales para la sana convivencia en
sociedad, y esto tiene que ver con la no intervención a tiempo y la prevención de los malos
comportamientos desde la niñez. El tema objeto de esta investigación, constituye un paso
fundamental para el desarrollo de valores democráticos, principios y derechos humanos, sumado
a la incorporación de nuevas tecnologías que implementan estrategias novedosas y pedagógicas
para los niños. Es claro que en Colombia existen territorios alejados de las ciudades que no
cuentan con tecnologías suficientes para su desarrollo educativo. El presente trabajo tiene como
finalidad la construcción de competencias ciudadanas en los niños de grado cuarto y quinto,
que tienen como base: el respeto, la educación, los derechos fundamentales, el aprendizaje de la
estructura del estado y los deberes como ciudadano colombiano. Esta investigación se desarrolló
a través

de la plataforma PICOPT (Plataforma interactiva de la Constitución Política de

Colombia), construida desde la aplicación Cuadernia, de la Universidad de Castilla la Mancha (
España), atendiendo el llamado de la comunidad académica escolar, entendiendo las dificultades
de comprensión de la Constitución Política, en los niños de 6 a 12 años de edad. Por esta razón
se ve la necesidad de adaptar, diseñar, y Virtualizar parte de la Constitución, para la contribuir
a la construcción de competencias ciudadanas.
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2. Objetivos
3.1. Objetivo general
Aportar al tejido social del municipio de Vista Hermosa, Meta, en la construcción de competencias
ciudadanas desde la formación de la primera infancia mediante el estudio de la constitución
política.
3.2. Objetivos específicos
1. Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los niños y niñas del casco urbano de
vista hermosa meta, sobre la Constitución Política de Colombia.
2. Implementar la plataforma virtual interactiva de la Constitución Política de Colombia en
los niños de grado cuarto y quinto de primaria, de la institución educativa los Centauro
en Vista Hermosa, Meta , sede la Esperanza
3. Demostrar el desarrollo de las competencias ciudadanas, adquiridas por los niños y niñas
de grado cuarto y quinto de primaria de la institución educativa los Centauros, del casco
Urbano del municipio de Vista Hermosa, Meta.
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4. Marco referencial

4.1

Marco teórico

La educación en un Estado social de derecho, es un pilar fundamental para el desarrollo
personal e intelectual de los ciudadanos. En Colombia es un derecho fundamental, y se sustenta
en el artículo 67 de la Constitución que refiere: La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social ; con ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 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 recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente (López,2008,p.28). Este artículo de la Constitución Política menciona
los lineamientos básicos y obligatorios en los cuales se debe construir la educación: la educación
formará al Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. A
la fecha, y analizando la actualidad del país, se puede evidenciar la ausencia de valores,
respeto, ética, colaboración, humanidad y competencias ciudadanas fundamentales para ser
mejores seres humanos, lo cual conlleva a los ciudadanos a actuar de manera anti jurídica
contra la ley y los bienes privados. Lo anti jurídico es el común denominador de la actualidad
Colombiana, las violaciones latentes a los derechos humanos, el irrespeto por la Constitución, las
múltiples infracciones al código penal, son el día a día de nuestra sociedad, una sociedad donde
el derecho fundamental a la vida no es importante. Así pues, y analizando este contexto, surge
la necesidad de contribuir al cambio de las situaciones anteriormente planteadas desde la
academia, generando una investigación que cumpla la carta magna y que busque la recuperación
de esos principios, derechos y deberes que se han venido perdiendo en la sociedad. La pedagogía
Constitucional para el desarrollo de competencias ciudadanas se estructura con base en
investigaciones importantes, y definen las competencias ciudadanas como como un conjunto
de conocimientos, actitudes y habilidades –cognitivas, emocionales y comunicativas, que
articuladas entre sí, hacen que el ciudadano esté dispuesto a actuar de manera constructiva y justa
en la sociedad (Ministerio Nacional de Educación, 2004).
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La Revista

electrónica de

educación Redie, publicó un artículo

denominado “Prácticas

pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas”, en este artículo se presentan los
resultados obtenidos del análisis de la aplicación de la prueba en competencias ciudadanas en un
grupo de estudiantes de la Universidad del Magdalena (Colombia) después de haber recibido las
prácticas pedagógicas constructivas (estudio de casos) y lúdicas (juegos) para la adquisición de
competencias ciudadanas. El estudio es cuantitativo, de diseño cuasi-experimental, con aplicación
de pre-prueba y post-prueba, con un grupo de control que recibió la intervención de prácticas
pedagógicas expositivas (clases magistrales) y un grupo experimental que recibió la intervención
de prácticas pedagógicas lúdicas y prácticas constructivas. Las pruebas paramétricas realizadas a
los datos obtenidos permiten concluir que existen diferencias significativas a favor de los alumnos
que emplearon las prácticas pedagógicas lúdicas y constructivas para el desarrollo de competencias
ciudadanas (Zambrano, 2018). Estos

resultados, evidencian resultados

positivos

en la

implementación de competencias ciudadanas en estudiantes, lo cual sirve como antecedentes
para esta investigación.
Adicionalmente, Enrique Chaux, menciona en su

libro “Competencias ciudadanas” de los

estándares al aula, una propuesta de integración a las áreas académicas, temas trascendentales los
cuales fueron tomados como pilares de esta investigación, fundamentado en las directrices
ordenadas en materia de competencias ciudadanas para los estudiantes de básica primaria y
secundaria, del Ministerio de Educación Nacional. En este libro se encuentra información
importante para el desarrollo de competencias ciudadanas.
Juan Cristóbal de J. Restrepo y su artículo “Estándares básicos en competencias ciudadanas una
aproximación al problema de la formación ciudadana en Colombia” propone realizar una
aproximación al concepto que de ciudadanía y de competencias, subyace al discurso oficial en
Colombia. Pretende generar un análisis que ayude a complementar el debate contemporáneo sobre
ciudadanía y competencias, igualmente, que desarrolle de manera profunda la discusión sobre un
tema que ha impactado el ámbito académico Colombiano, lo cual es de vital importancia en los
estándares básicos de esta investigación.
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En materia de lineamientos para el desarrollo de competencias Ciudadanas en el ámbito escolar,
se toma en cuenta las guías N.1,2, y 6 del Ministerio de Educación Nacional, que se denominan
“Estándares Básicos de Competencias Ciudadana (2003) Educación Básica y Media. Proyecto
Ministerio de Educación Nacional -Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de
Educación)” para la formulación de los estándares en competencias básicas. Esta guía del MEN,
es de vital importancia para efectos de esta investigación, ya que se encuentran definiciones y
conceptos importantes de las competencias ciudadanas, elementos que se tienen que desarrollar
en cada grado de primaria.
La guía número 6, presenta los protocolos de manejo y las competencias que se deben adquirir
en los grados cuarto y quinto de primaria, siendo base del objetivo de esta investigación y ayuda
en el desarrollo del mismo, adicionalmente, se incorpora el mandato Constitucional del artículo
41 de la Constitución Política de Colombia de (1991) que dice ; 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 (López, 2008, p.20).
Adicionalmente el artículo 46 dice; La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica,
y a los demás bienes y valores de la cultura. 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. El Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
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estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley (López, 2008, p.23). Estos dos
artículos Constitucionales sustentan la implementación de la pedagogía Constitucional, a los
niños y niñas de grado quinto de primaria, cumpliendo lo ordenado por el artículo 41, y
reafirmando el derecho fundamental a la educación sustentado en el artículo 67 y el 44 .
La honorable Corte Constitucional , en su Sentencia T-434/18 dice que ; Es clara la misión
que tiene el Estado colombiano y la obligación que tienen sus autoridades públicas de promover
el ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas, y adolescentes para: prevenir efectiva y
progresivamente el ingreso de los menores de edad al mundo laboral; lograr el desarrollo pleno de
sus capacidades para ejercer sus derechos; y proteger su integridad física, mental y moral (Corte
Constitucional, sentencia T-434,2018, p.2), A si pues , expresa de forma imperativa, la obligación
que tiene el Estado colombiano en promover la educación en los niños, adolescentes y los
adultos , lo cual se integra a esta investigación.
En Sentencia T-581/16, la Corte menciona la reglamentación de la educación en niños y
adolescentes ; A nivel legal y reglamentario, la Sala Octava considera aplicables las Leyes 115 de
1994, 361 de 1997 y la Ley Estatutaria 1316 de 2013. En el caso de la primera de dichas
normatividades, el legislador definió y desarrolló la organización y la prestación de la educación
formal, preescolar, básica y media, no formal e informal en Colombia. La misma indica con
claridad que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. (Corte Constitucional, sentencia T-581, 2016, p.2) La Ley está dirigida
a garantizar el ejercicio y disfrute de este derecho a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a
campesinos, a grupos étnicos, a personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica,
con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.
En sentencia T-666/13, la Corte refiere que el derecho a la educación tiene cuatro dimensiones,
la jurisprudencia ha entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido
patrimonial, a saber: La asequibilidad o disponibilidad del servicio, consistente en la obligación
del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de
todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber
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de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o cualquier tipo de centro
educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este
servicio; la adaptabilidad, es decir, la necesidad de que la educación se adecue a las necesidades y
exigencias de los educandos y que se garantice la prestación del servicio; la aceptabilidad, que se
refiere a la necesidad de asegurar la calidad de la educación que se imparte, por ejemplo, que exista
una planta mínima de docentes que alcance para cubrir las necesidades de educación de todo niño
y, por último; la accesibilidad, la cual consiste en la obligación del Estado de garantizar el ingreso
de todos en condiciones de igualdad al sistema educativo y al deber de facilitar, tanto como sea
posible, el acceso al servicio desde el punto de vista geográfico y económico (Corte
Constitucional, sentencia T-666, 2013, p.1).
4.1.1 Estado Del Arte
Actualmente existe un déficit de material físico y virtual que promueva la enseñanza
constitucional en niños de la primera infancia, es claro que el Estado dentro de sus directrices en
materia educativa lo tiene incluido, pero a la vista, y después de realizar una revisión de
antecedentes, no se encuentra ninguno en referencia al tema investigado. No existe una
adaptación de la Constitución Política de Colombia de 1991 de manera digital, que sea fácil de
usar con red o sin red de internet, con juegos y que incentive el desarrollo de competencias
ciudadanas. Al consultar la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio no se encuentra ningún trabajo de grado que haya abordado el tema objeto de estudio,
al consultar la biblioteca digital nos encontramos que no existen registros del tema en cuanto a
la adaptación de parte de la constitución política para niños, en materia de competencias
ciudadanas se buscó en el repositorio de la biblioteca y se encontraron 10 trabajos de grado,
1 en la ciudad de Villavicencio denominado; “Competencias ciudadanas y transversalidad del
currículo en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Villavicencio”. Así las cosas con, esta investigación estaría planteando un precedente investigativo
en la región y en el país, que permitirá tener una herramienta didáctica , fácil de usar , y que
promueva el desarrollo de competencias ciudadanas en niños y niñas de primaria.
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4.2 Marco legal
•

Declaración universal de los derechos humanos Artículo 26:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos
(Declaración Universal de los derechos humanos, 1948, articulo.26)
•

Convención de los derechos de los niños Artículo 28:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho,
deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la
enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza
superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean
apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los
Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina
escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de
conformidad con la presente Convención (Convención de los derechos de los niños, 1989,
art. 28).
•

Constitución Política de Colombia de 1991 Artículo 1:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general ( Constitución Política
de Colombia, 1991. art. 1 ).
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•

Constitución Política de Colombia Artículo 41:

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 (Constitución Política de Colombia, 1991. art. 41).
•

Constitución Política de Colombia Artículo 67:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. 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. El
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley (Constitución Política de Colombia, 1991. art. 67).
•

Constitución Política de Colombia Artículo 44:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y
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el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de
la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución Política de Colombia,
1991. art. 44).
•

Constitución Política de Colombia Artículo 4:

La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades (Constitución Política de Colombia, 1991.
art. 4).
•

Constitución Política de Colombia Articulo 68:

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección
de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la
actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación
para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán
derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del
analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado

(Constitución

Política de Colombia, 1991. art. 1).
•

Ley general de educación Ley 115 de Febrero 8 de 1994 ( Ley 115, 1994, art.1)

•

Ley 1620 de 15 de Marzo de 2013, Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar ( Ley 1620, 2013, art.1)
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•

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de
1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales del MEN” (Decreto 1860,
1994,p.1)

4.3

Marco geográfico

Vista Hermosa es un municipio Colombiano situado en la sección sur-oeste del Meta. Tiene 4.084
km². Se encuentra a 145 km de Villavicencio (capital del departamento). Fue fundada el 13 de
abril de 1964 por los colonos inmigrantes Ramón Elías Arroyave, Pedro Enrique Angulo, Ernesto
Oliveros y Cristóbal Loaiza, Con aproximadamente 25.908 habitantes entre urbanos y rurales, sus
límites son:
•

Oriente: Municipio de Puerto Rico

•

Norte: Municipio de San Juan de Arama, Meta

•

Nororiente: Municipio de Puerto Lleras.

•

Sur: Departamento del Guaviare y Municipio de La Macarena.

•

Sur occidente: Municipio de La Uribe.

•

Occidente: Municipio de Mesetas.

Ilustración 1: mapa de vista hermosa

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Hermosa_(Meta)

Ilustración 2.centro educativo la esperanza
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La institución educativa los centauros sede la esperanza, se encuentra ubicada a la entrada
del municipio, en el barrio macanera .

Fuente: Lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración 3: Entrada colegio la esperanza

Fuente: Lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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5. Diseño metodológico
5.1

Tipo de estudio

La presente investigación es descriptiva, porque se encarga de puntualizar las características de la
población objeto de estudio, para este caso los niños de la escuela La Esperanza de Vista
Hermosa, Meta. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de
investigación. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, en este caso, se
trata de dos cursos de básica primaria; Grado cuarto y quinto, se practicó una encuesta inicial y
otra final, para analizar los conocimientos previos y posteriores de la Constitución Política de
Colombia de 1991, abstrayendo las competencias ciudadanas que allí contiene, sin centrarnos en
las razones por las que se produce un determinado fenómenos que en este caso es el evidente
aumento en las aulas escolares de la falta de valores, respeto, que se materializa en las malas
conductas ciudadanas, es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir por qué ocurre.
5.2

Método de investigación

El método al cual se recurrió en esta investigación es el cualitativo porque se fija en elementos
más subjetivos, no busca generalizar y se basa en la interpretación Constitucional, y se busca
analizar el desarrollo de competencias ciudadanas en niños de grado cuarto y quinto de primaria
con base en una plataforma virtual .
Esta investigación se basará en fuentes bibliográficas, especialmente artículos jurídicos digitales,
motores de búsqueda digital, la Constitución Política de 1991 , en las cuales se plasma la teoría
necesaria para el desarrollo de esta investigación, también será relevante el aporte de la
jurisprudencia en materia de derechos de los niños y derecho a la educación. Por otra parte, se
practicará trabajo de campo, efectuando una encuesta inicial y una final , en los niños de la
institución educativa los centauros sede La Esperanza, la cual tiene como objetivo medir los
conocimientos en materia de derechos fundamentales, democracia, participación ciudadana ,
deberes y estructura del estado, y analizar si posteriormente del trabajo de campo, se logró que
estos niños adquirieran las competencias ciudadanas.
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5.3 Fuentes y técnicas para recolección de información

5.3.1
•

Fuentes Primarias

Encuesta inicial de medición del conocimiento Constitucional a niños de grado cuarto y
quinto de primaria de la sede la esperanza

•

La Constitución política de Colombia de 1991

•

Plataforma Cuadernia

•

Encuesta de medición de las competencias ciudadanas, en niños de grado Cuarto y Quinto
de primaria de la sede la esperanza.

5.3.2

Fuentes Secundarias

•

Noticias de periódicos locales

•

Pronunciamientos de las altas cortes

•

Bibliografía

5.4 Población
El colegio los Centauros sede La Esperanza del municipio de Vista Hermosa, Meta , cuenta
con una población estudiantil aproximada de 500 estudiantes, en los cuales se encuentra los
grados de básica primaria, la institución se encuentra en una zona de posconflicto, ya que el
municipio de Vista Hermosa, Meta, fue escogido como zona de concentración de las FARC, (
Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia ) en el proceso de paz de la Habana Cuba. Vista
Hermosa Meta se ha caracterizado por ser una zona crítica de orden público, en donde inciden
un sin número de actores del conflicto: Paramilitares, guerrillas, Erpac, urabeños, clan del golfo
y delincuencia común, pero históricamente ha sido fortín militar de las FARC por su cercanía
a la Sierra de la Macarena.
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6.0 CAPITULO II. LAS COMPENTENCIAS CIUDADANAS

El Ministerio de Educación de Colombia (MEN) delegó en la Asociación Colombiana de
Facultades de Educación (Ascofade), la tarea de construir el proyecto “Estándares básicos de
competencias ciudadanas”. Este proyecto se fundamenta en la convicción de que la educación es
uno de los caminos que hará posible la paz en nuestro territorio. El Ministerio de Educación a
través de esta estrategia busca que los estudiantes de todo el país mejoren sus aprendizajes para
ejercer la ciudadanía, desarrollen capacidades para transformar la realidad y se comprometan a
trabajar conjuntamente por el bienestar de común. Según lo planteado por el MEN (2004), este
proyecto nacional se ocupa de ayudar a desarrollar en los estudiantes, además de las competencias
matemáticas y científicas básicas para hacerles frente a las exigencias laborales del mercado
capitalista, las competencias para ejercer los derechos y deberes ciudadanos

(Barrera, 2012,

p.12).
6.0.1 Definición de las competencias ciudadanas
Conforme al diccionario de la lengua española, competencia viene del latín competencia; cf.
Competente. y en su segunda alusión se refiere a pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo
o intervenir en un asunto determinado. En este aparte subyace un gran aporte al abordaje que
se le ha dado al desarrollo de las competencias en lo relacionado directamente con la formación
ciudadana. Competencia es una "actuación idónea que emerge en una tarea concreta”. Esto permite
comprender la importancia de la idoneidad como una cualidad, como un valor que fundamenta
el actuar de los seres humanos. Continua diciendo el autor que se trata entonces de un
conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación
determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y
pertinentes. Dentro de esta lógica se puede deducir que una competencia exige conocimiento y
que en el ámbito de la formación ciudadana implica formar en valores, ahora bien hay que entender
que solo hay competencia cuando el conocimiento se maneja con propiedad, lo que conlleva
enfrentar no de un único modo los diferentes problemas o situaciones que se presentan en la vida
cotidiana (Villera, 2017).
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Adicionalmente se puede afirmar que el conocimiento o mejor la competencia, se adquiere a
través de la formación y el desarrollo, desde esta perspectiva el sujeto debe formarse y aplicar esos
aprendizajes. Por otro lado atendiendo la postura de Laura Frade Rubio (2014), es bien interesante
en tanto coloca tres aspectos o tres capacidades relevantes que deben tener los sujetos como son:
capacidad adaptativa, capacidad cognitiva y capacidad conductual, las cuales como bien ella lo
indica se despliega frente a las demandas del entorno. Entonces el que tiene una competencia
conlleva inicialmente a su propia transformación en relación a esas realidades que surgen en el
medio donde se desenvuelve mediante el conocimiento, el pensamiento y la conducta o actitudes
que pone de manifiesto para encontrar salida a situaciones o realidades que el sujeto enfrenta
diariamente (Villera, 2017).
Las competencias ciudadanas son una serie de conocimientos, actitudes y habilidades
comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para
que todas las personas seamos sujetos sociales activos de derechos, es decir, para que podamos
ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y
restaurando nuestros derechos. De manera evidente, las competencias ciudadanas le apuntan al
desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial de las
capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la asunción
de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas, y las habilidades para la
comunicación, la negociación y la participación, que deben estar explícitas en todo proyecto
educativo institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2011, p.1 ).
También se pueden definir como los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad
democrática, pacífica e incluyente, Por ejemplo, el conocimiento sobre los mecanismos
constitucionales para proteger los derechos fundamentales, como la tutela, es fundamental para
participar democráticamente y para hacer que nuestros derechos sean respetados. La capacidad
para imaginar distintas alternativas creativas de solución es una competencia cognitiva para poder
resolver pacíficamente conflictos entre personas o entre grupos. El reconocimiento y manejo de
las emociones propias es una competencia emocional fundamental para relacionarse pacíficamente
con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de mantener cierto control sobre mi rabia en situaciones
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estresantes es más fácil que pueda evitar hacerles daño a otros o a mí mismo en esas situaciones
(Chaux ,2004).
Para redondear el concepto de Competencia ciudadana, también se debe tener en cuenta un
concepto epistemológico de ciudadanía. Para el Doctor Mockus, la ciudadanía es un mínimo de
humanidad compartida. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al
otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también
considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano – al desconocido, por
ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones, pero el ciudadano también se define por
su relación con el Estado. Uno es ciudadano de un país específico con unas normas establecidas
por un Estado específico. Cuando se habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las
consecuencias para unos, sino para todos (Villera, 2017, p.28).
En Colombia se diseñó un plan de Competencias ciudadanas en cabeza del ministerio de
Educación nacional denominado PCC (Programa de Competencias Ciudadanas PCC), es el
conjunto de estrategias lideradas desde el Ministerio de Educación Nacional —MEN— y dirigidas
a todo el sector, que busca fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y
pedagógicas basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de
la participación ciudadana” como lo reseña el artículo 41 de la Constitución, con el fin de “formar
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia .
Estas Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas son un aporte de
dicho Programa al objetivo de la política sectorial 2010-2014 de Educación de calidad, el camino
hacia la prosperidad del MEN, para formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores
democráticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus
responsabilidades sociales y conviven en paz. (Ministerio de Educación Nacional, 2011, p.31).
En el marco del programa "Estándares básicos de competencias ciudadanas” del MEN, las
competencias ciudadanas se definen como el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de
manera constructivas en la sociedad democrática. Desde este programa se retoma el concepto de
competencias como saber hacer; se trata de ofrecer a los estudiantes de básica primaria, secundaria
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y media las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más
comprensiva y justa, y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. El trabajo de
formación en competencias ciudadanas debe estar basado en las siguientes cualidades: 1.
Aceptación del pluralismo y la diversidad, 2. Respeto y tolerancia activa, 3. Capacidad y
predisposición para ponerse en el lugar de cualquier otro, de sentir con el otro, 4. Empleo del
diálogo como enriquecimiento mutuo y como solución de conflictos por la vía del consenso, 5.
Desarrollo de actitudes de cooperación entre comunidades pueblos y culturas que enseñan a valorar
lo local y peculiar, en el marco del pluralismo y la riqueza de lo global. 6. Compromiso con el bien
común de carácter global más allá del egocentrismo. (Villera, 2017, p.29). Otro concepto de
competencias ciudadanas las definen como la capacidad para participar en múltiples contextos,
ámbitos sociales y laborales en los que se desempeña el individuo; coincidiendo con Villarini 2010,
quien indica que las competencias ciudadanas son el desarrollo de conceptos, actitudes y destrezas
que se requieren para ser un miembro activo, reflexivo, crítico y responsable de un pueblo que
busca organizarse como comunidad Política democrática (Leonor, 2018). De esta forma se puede
dar una aproximación del concepto de varios autores de las competencias ciudadanas, que las
describen como una apuesta para fomentar valores y principios que se han venido perdiendo
o deteriorando en los ciudadanos, valores

como la dignidad, el respeto, la tolerancia,

adicionalmente se dice que son un conjunto de conocimientos, habilidades comunicativas y
cognitivas, que hacen que el ciudadano actué de manera constructiva y que contribuyen a la paz.
También se puede decir, que las competencias ciudadanas son importantes herramientas en las
aulas escolares, y que su implementación está a cargo del MEN, quien diseño las estrategias y
lineamientos para que se logre un cambio trascendental en la educación. Las competencias están
inmersas en la cultura, así como en la forma de concebir y representar la ciudadanía; en
consecuencia los significados que se construyen en contexto, según el marco de las neurociencias,
llevan a estudiar cómo estas competencias se involucran con sustratos fisiológicos y con las
capacidades que se desarrollan en el individuo desde edades muy tempranas para entender de su
mundo y ayudar a una adecuada interacción social, y finalmente, llegar a comprender su propia
conducta y la de los demás

( Pino,2013 )

La guía N.6 de estándares Básicos de las competencias ciudadanas del (MEN), define las
competencias ciudadanas de la siguiente forma: Retomando el concepto de competencia como
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saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse
con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver
problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la
convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y
respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad,
en su país o en otros países. En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen,
gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para
ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos. Adicionalmente
se puede asegurar, que la política de Competencias ciudadanas, se articula de manera trasversal
con los fines de la educación en Colombia , que taxativamente el art 5 de la Ley general de
educación de 1994 los menciona así: De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política,
la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: Formar la personalidad y la
capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; Proporcionar una
sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;
Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios
y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la
responsabilidad , desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos,
la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; Crear
y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; Fomentar el interés y el respeto por la
identidad cultural de los grupos étnicos. Estos fines establecidos

en la ley,

coinciden

concretamente con la construcción de competencias ciudadanas. (Ministerio de Educación
Nacional, 2004, p.6).
6.1 Clasificación de las competencias Ciudadanas
Las competencias ciudadanas se pueden abordar desde dos perspectivas, la primera; los tipos de
competencias ciudadanas, y la otra; grupos de competencias ciudadanas.
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6.1.1 Tipos de competencias ciudadanas
Según el Ministerio de Educación
comunicativas e integradoras.

Nacional, se clasifican en; cognitivas, emocionales,

Cognitivas: Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos
mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las
distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación
desde el punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis
crítico, entre otras (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.12).
Emocionales: Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación
y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad
para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por
ejemplo su dolor o su rabia. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.12).
Comunicativas: Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para
establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar
atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la
capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los
propios puntos de vista (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.13).
Integradoras: Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por
ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es una
competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos,
de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas ante
una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, y de
ciertas competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios
intereses (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.14).

6.1.2 Grupos de Competencias Ciudadanas
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El ministerio de Educación Nacional , clasifica las competencias ciudadanas en 3 grupos, y
con base en estos tres grupos se organizó la política de competencias ciudadanas :
Convivencia y paz , participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias.
Convivencia y paz: Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de
manera pacífica y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de
conflictos. Esa 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 (Villera, 2017).
Según el Ministerio de Educación Nacional, la convivencia y la paz se basan en la consideración
de los demás y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano. La
participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos
contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos
fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que
rigen la vida en comunidad.
Participación

y responsabilidad

democrática: Una sociedad que quiere ser realmente

democrática requiere de la participación activa y crítica de todos. 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. En el nivel macro, los ciudadanos
participan a través de las personas o instituciones que representan sus posiciones e intereses.
Contrario a lo que sucede en una democracia representativa, en una democracia participativa los
representantes no tienen el poder último sobre las decisiones. Es decir, ese poder está a cargo de
los representados, quienes tienen distintos mecanismos para ejercer el control como, por ejemplo,
el voto programático (votar por un programa que los candidatos se comprometen a cumplir), la
transparencia en la ejecución (que los representados puedan conocer en detalle la actuación de sus
representantes), o la revocatoria del mandato, que los electores puedan exigir el cambio de
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representantes si consideran que los elegidos no están representando bien sus posiciones e intereses
(Villera, 2017).
Según el Ministerio de Educación Nacional, la participación y la responsabilidad democrática se
orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas
decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos,
las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: La Constitución de 1991 declara que la
nación es pluriétnica y multicultural. Es decir, es una nación que reconoce y valora positivamente
la diversidad de bagajes culturales presentes en nuestro medio. Sin embargo, tanto en nuestro
contexto como en muchos otros en el mundo, la diversidad es frecuentemente rechazada. Es común
que se excluya y discrimine a personas o grupos por su religión, grupo étnico, género, orientación
sexual, o por sus limitaciones físicas o mentales, por ejemplo. Contrario a esto, se considera que
un ciudadano competente no solamente evita cualquier tipo de discriminación, sino que promueve
el respeto y la valoración de las diferencias. 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. En ese
sentido, la pluralidad se diferencia de la tolerancia total. En la pluralidad no se tolera todo. De
hecho, se considera que un ciudadano competente debe ser capaz de contribuir a frenar maltratos,
discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, inclusive si esos maltratos hacen parte
de prácticas aceptadas como normales por un grupo social o cultural. Por ejemplo, los niños deben
saber desde pequeños que ningún maltrato a un menor es justificable, aunque esto pueda reñir con
lo que algún grupo social pueda considerar que es una práctica educativa aceptable. La pluralidad,
la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme
diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás (Villera, 2017).
Según el Ministerio de Educación Nacional, la pluralidad, la identidad y la valoración de las
diferencias parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la
vez como límite, los derechos de los demás.
6.1.3. Normatividad de las competencias Ciudadanas en Colombia
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En orden jerárquico, se puede establecer que la normatividad vigente, que regula el desarrollo
de las competencias ciudadanas para efectos de esta investigación se organiza así:
•

Constitución Política de Colombia de 1991, artículos; 13, 18,19, 20, 41, 44, 67.
Espacialmente el artículo 95 que dice así; La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución
implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las
leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos
de justicia y equidad (Constitución Política de Colombia, 1991. art. 95).

•

Ley general de Educación (Ley 115 de 1994)

•

Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
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•

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de
1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales , define en su Artículo 14 el
carácter y el contenido del PEI: Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en
práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales
de su medio .para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo
menos los siguientes aspectos: 1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de
la comunidad educativa en la institución. 2. El análisis de la situación institucional que
permita la identificación de problemas y sus orígenes. 3. Los objetivos generales del
proyecto. 4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.
5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación
del rendimiento del educando. 6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación
para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre,
para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores
humanos. 7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 8. Los
órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar (Decreto 1860, 1994,
art.1)

•

Programa de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional, guías 1,
2 y 6.

6.1.4 Estándares de competencias Ciudadanas para los grados Cuarto y Quinto de
primaria.
El Ministerio de Educación Nacional, en su guía N.6 denominada; Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas, establece para cada grado de básica primaria y secundaria en una
serie de estándares y menciona unas competencias ciudadanas que estudiantes deben desarrollar.
Para efectos de esta investigación se mencionaran los estándares de grado cuarto y quinto según
esta normatividad. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p.18).
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Grado Cuarto y quinto de primaria
1. Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no
significa que dejemos de ser amigos o querernos.
2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión (no los
conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones.
3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su
lugar.
4. Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras personas y
comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos.
5. Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto.
6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles
consecuencias de cada opción.
7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: respirar profundo,
alejarme de la situación, contar hasta diez o...)
8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar
cuando me ofenden.
9. Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y eficacia) para
frenar situaciones de abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata
repetidamente a algún compañero indefenso.)
10. Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus
derechos y contribuyo a aliviar su malestar.
11. Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre,
nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre
expresión.)
12. Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección
y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.
13. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el
medio escolar y en otras situaciones.
14. Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a ello.
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15. Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi
bienestar y mis relaciones.
Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano (Ministerio de
Educación Nacional, 2004, p.18).
Teniendo en cuenta estos estándares establecidos, el desarrollo de esta investigación, el estudio
previo, el análisis y resultados, se trabajaran en base a los puntos ; 10, 11,12,13,14,15,16 del
Ministerio de Educación Nacional, porque se amalgaman con los objetivos generales y
específicos planteados en el trabajo.

7.0 CAPITULO III. PLATAFORMA INTERACTIVA CUADERNIA

Definición de la plataforma Cuadernia
Cuadernia, es la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Universidad de
castilla la mancha (España) para la creación y difusión de materiales educativos en la Región. Se
trata de una herramienta fácil y funcional que permite crear de forma dinámica eBooks o libros
digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas
para aprender jugando de forma muy visual. Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto
para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa. La
apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando
un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda
la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet (Cuadernia, 2012).
Cuadernia es una aplicación web que permite la creación de libros electrónicos para la producción
y difusión de materiales educativos digitales. Permite la inserción de contenidos multimedios como
texto, imágenes, audio, video animaciones, actividades educativas para aprender o evaluar
conocimientos, entre otros. Su interfaz y ambiente intuitivo permite la creación de contenidos
educativos de forma rápida, sencilla y dinámica. Cuadernia presenta dos Versiones, una en línea
que le permite estar conectado en tiempo real, pero para esto necesita acceder a internet, la otra
local, que funciona sin internet pero se debe tener Windows y google Chrome. En línea (Internet)
Cuadernia puede utilizarse directamente en su sitio web en Internet, es decir, sin necesidad de
instalar nada en la computadora. Para esto se requiere de una buena conexión y un navegador de
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internet tales como: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome u otros. Para acceder a Cuadernia en
línea, se debe ingresar a la dirección en la barra de dirección de su navegador preferido:
http://cuadernia.educa.jccm.es/. Esta plataforma como ya se mencionó anteriormente, se puede
utilizar de manera local sin acceso a internet, (en el computador) con Sistema Operativo Windows
pero con navegador Chrome, es necesario descargar el archivo accediendo a la siguiente dirección:
http://www.educa.jccm.es/recursos/en/ cuadernia/editor-cuadernia/, luego instalarlo en su
ordenador y posteriormente programarlo. De esta forma, la aplicación Cuadernia se alinea con los
objetivos de esta investigación, ya que se estaba buscando una aplicación didáctica, educativa,
con innovación, y que no se hubiese hecho con anterioridad (Cuadernia, 2012).
La idea de adaptar parte de la constitución política de Colombia de 1991 para que fuese de fácil
entendimiento en los niños de 6 a 12 años de edad, surgió de la necesidad de extraer esas
competencias ciudadanas que se encuentran inmersas en la constitución, pero que en la
actualidad son de difícil comprensión por los niños de básica primara. Es claro que no es fácil
para un niño de 6 años entender la constitución de manera taxativa , artículo por artículo y que
sumado a esto, las dificultades de lecto-escritura que se tienen a esa edad son grandes, teniendo
en cuenta que los estudiantes se encuentran en su etapa de aprendizaje inicial. Por esta razón la
plataforma interactiva Cuadernia, se utilizó para efectos de esta investigación como una estrategia
pedagógica para el desarrollo de competencias ciudadanas en niños y niñas de grado cuarto y
quinto de la institución educativa la esperanza de Vista Hermosa, Meta (Cuadernia, 2012).

7.1. Requisitos de Cuadernia
Esto hace referencia, a los requisitos mínimos de capacidad de hardware y software que debe
tener un ordenador para que la plataforma funcione de manera adecuada, sin estos requisitos el
programa no funcionara en normalidad. A continuación se mencionaran: 1.Navegador google
Chrome, 2.Procesador Pentium IV con 512Mb de RAM, 3. 300Mb de espacio libre en disco duro
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o USB, 4. Flash Player 10. Además al instalarse la herramienta se realiza un análisis de requisitos,
informando los resultados (Cuadernia, 2012).

7.2 Plataforma interactiva PICOPT para la enseñanza de la Constitución en niños
Picopt (plataforma interactiva de la constitución Política de Colombia), es el libro digital creado
desde el semillero de investigación investigativo ABOGADOS SOLIDARIOS de la Universidad
Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio, en el cual se adaptó parte de la Constitución
Política de Colombia de 1991, con el objetivo de desarrollar competencias ciudadanas en niños
y niñas de 6 a 12 años de edad en zonas del posconflicto Colombiano. Esta plataforma, se
desarrolló utilizando la plataforma

CUADERNIA local, en su versión adobe flash 8.0,

Inicialmente se ideo en el año 2017, y se empezó a efectuar pruebas piloto con los principios
constitucionales. Posteriormente se fueron incorporando artículos adicionales con la supervisión
de abogados expertos en derecho constitucional. En el año 2018 , la plataforma PICOPT fue
presentada en eventos de investigación nacional como : Red colsi, Universidad Republicana,
Universidad Colegios Colombianos, Encuentro Internacional de investigadores Universidad
Cooperativa de Colombia Campus Bogotá y Villavicencio, y la Universidad de los Andes en
donde fue sometida a rigurosos jurados que opinaron, y analizaron la propuesta, dando como
resultado una idea novedosa, que no tenía precedentes en la academia del derecho Colombiano .
El 28,29 y 30 de mayo de 2019, la plataforma PICOPT sale de la línea investigativa nacional, a
la internacional, y con un esfuerzo mancomunado de los directivos , docentes investigadores y
de los integrantes del proyecto PICOPT, fue presentada en la Universidad Autónoma de Madrid
España, en el marco del Primer Congreso Internacional de derechos Humanos , Democracia y
Paz, ( DEMOS PAZ), donde obtuvo gran acogida por el trabajo en niños y por la pedagogía
constitucional.

Las primeras pruebas piloto de PICOPT , se efectuaron en el municipio de

San juan de Arama, Meta, en el año 2017, dando el origen al proyecto, en la institución
Educativa francisco de Paula Santander, de la Vereda Miraflores del municipio de San juan de
Arama, Meta, . Se tomó como objeto, un grupo de niños que cursaban educación mixta, en el que
por ser rural, se fusionaban todos los estudiantes en un mismo salón. Los estudiantes integrantes
del estudio tenían un perfil particular, requisito indispensable para el buen desarrollo de la
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investigación, era la situación de orden público, que por ser zona rural y con límites de Vista
Hermosa, Meta. Todos eran niños que vivieron el conflicto Colombiano y posteriormente en
posconflicto. Posteriormente se extendió a las veredas ; Alto curia, vereda Santa helena granada
Meta y Santa helena Villavicencio, esta última en una zona de difícil acceso por no tener vías
terrestres para llegar allí. Una vez finalizó la etapa de prueba piloto, se filtró el proyecto y se
analizaron los siguientes datos: edades que entendieron la plataforma, impacto, acogimiento de
los niños, y habilidades desarrolladas. De esta forma se direccionó la plataforma PICOPT en
niños de 6 a 12 años de edad, de los grados cuarto y quinto de primaria en el Centro educativo
los centauros, sede la esperanza del municipio de Vista Hermosa Meta, zona de posconflicto
Colombiano ( Lucero, 2019 )
7.3 Construcción de la plataforma PICOPT
La plataforma interactiva de la constitución Política de Colombia para los niños PICOPT, se
elaboró siguiendo los pasos que ordena la aplicación central CUADERNIA; Se descarga la
aplicación Cuadernia en el ordenador desde la página principal: http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/temas/cuadernia, teniendo en cuenta los requisitos anteriormente mencionados. La
Interfaz del Maquetador se divide en cinco partes. Escenario, Menú Archivo, Menú Administrador,
Herramientas del Maquetador, Menú Objetos. Previamente se debe tener claro qué clase de
cuaderno interactivo se quiere programar. Una vez descargada la aplicación desde la página
oficial de la Comunidad de Castilla la Mancha, se siguen los pasos indicados por la misma
aplicación para su instalación. El programa en su proceso de instalación, verifica los requisitos
necesarios para su buena instalación y muestra una tabla con el paso a paso de la instalación.
(Cuadernia, 2012).
Es de aclarar que para seguir estos pasos, se debe tener previamente los archivos en carpetas
personalizadas en el ordenador, clasificando las imágenes, los textos, los audios y videos. A
continuación se observa a través de las ilustraciones N.4, 5.6.7.8.9.10 el paso a paso de como
instalar la aplicación en el ordenador.
Ilustración 4
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Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración 5: Ingresar a la página oficial de Cuadernia.

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración 6: la aplicación informa los requisitos
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Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Posteriormente, se continúa paso a paso lo que la plataforma indica que se haga como lo muestra
la ilustración N.6.
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Ilustración 7

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es
A continuación se ejecuta la aplicación, ver ilustración N.8

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es
En la ilustración N.9, el instalador continúa con los pasos
Ilustración 8
53

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es

En la ilustración N. 10 el programa solicita la ubicación de la carpeta
Ilustración 9

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es

Paso seguido, el instalados dice que ya está listo para instalar, ver ilustración N.11
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Ilustración 10

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es

Al ejecutar el programa, la instalación queda completada, como se puede ver en la ilustración
N.12

Ilustración 11

Fuente: cuadernia.educa.jccm.es
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7.3.1 Desarrollo de la plataforma Cuadernia PICOPT
Es imperativo mencionar, que Cuadernia es una aplicación gratuita, incluyente, y que los
derechos de Autor pertenecen al gobierno de Castilla la Mancha ( España ) , que el libro digital
PICOPT se desarrolló con esta plataforma pero el contenido es original, fue producto de 3 años
de investigación. En este orden de ideas, y a través de ilustraciones, se menciona el paso a paso
del desarrollo de PICOPT (Lucero, 2019)

Ilustración 12: portada de la plataforma PICOPT

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración 13: preámbulo

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración 14

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.14 interpretación del preámbulo de la Constitución para niños

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N.15 Articulo N 1 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.16 juego interactivo de la Constitución

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N.17 articulo 2 Constitución Política de Colombia

Fuente propia: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 18 interpretación para niños del articulo N.2 de la Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N.19 articulo N. 3 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.20 artículo N.4 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 21 Articulo 5 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 22 articulo 6 Constitución Política de Colombia

Fuente propia: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N.23 Articulo N.7 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.24, Actividad sopa de letras de la Constitución

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 25 articulo 8 Constitución Política de Colombia

Fuente propia: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 26 articulo N. 9 Constitución Política de Colombia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 27 articulo 10

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 28 Crucigrama Constitucional

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
7.4 Pruebas piloto en la Vereda Miraflores de la plataforma PICOPT. Antecedentes.
Como anteriormente se mencionó, este proyecto se originó en el municipio de San juan de
Arama, Meta, específicamente en la institución educativa Francisco de Paula Santander sede
Miraflores como parte de un proyecto de semilleros de investigación de la facultad de derecho
de la Universidad Cooperativa de Colombia . Esta institución educativa cuenta con un solo
docente para 5 cursos de básica primaria, todos en un mismo salón. Los estudiantes son de
zonas rurales alejadas a 2 o 3 horas de camino hasta llegar a la escuela. La vereda Miraflores
se encuentra a 4 horas aproximadas de la ciudad de Villavicencio, se toma la vía granada
Meta, hacia

el municipio de San Juan de Arama, Meta, posteriormente

se toma la vía

Vistahermosa, Meta, vereda Miraflores . Esta vereda históricamente fue marcada por el conflicto,
donde sus pobladores sufrían la crueldad de la guerra, por esta razón el ingreso allí, requería un
permiso especial de la comunidad presente. Se inicia en la vereda Miraflores por que el objetivo
inicial era capacitar a niños en posconflicto y en zonas olvidadas por la presencia estatal y que
hubiesen sido víctimas del conflicto armado, por lo cual el perfil encuadraba a la perfección para
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la investigación inicial . Las visitas iniciaron en el año 2017, con presencia de 20 niños
aproximados, que en el momento se encontraban cursando; Transición, primero, segundo, cuarto
y quinto de primaria, todos en un mismo salón. Las edades oscilaban entre 5, 6, 7 , 8 a 12 años
de edad . En total se realizaron 4 visitas de campo, en la cual se hacían actividades lúdicas
como; Juegos, títeres, y la capacitación con la primera plataforma PICOPT de los principios
Constitucionales. La metodología pedagógica utilizada fue ; Escucho, aprendo, refuerzo, juego y
demuestro el conocimiento , en todos los casos la mayorías de las actividades contenían juegos.
Los resultados obtenidos fueron óptimos, se clasifico las edades para la siguiente fase , según los
resultados iniciales obtenidos de la comprensión de la Constitución con la plataforma, se decidió
que la mejor edad para aplicar la plataforma era de 6 a 12 años , la razón fundamental, es que
según estudios a nivel del desarrollo neurocognitivo,, los primeros años son básicos en las
respuestas y aprendizajes de los niños, dado que en naturaleza, hay una incidencia importante
respecto a la anatomía, la funcionalidad y los procesos químicos del sistema nervioso, aunque estos
cambios, un poco más desacelerados, siguen en la adolescencia, hasta la edad adulta; son como lo
afirman Rosselli, Jurado y Matute (2008) las conexiones del lóbulo frontal las más tardías en
definirse. Desde la perspectiva del modelo de las funciones cerebrales complejas del cerebro y
desde la propuesta neoconexionista, se postula que el período de mayor desarrollo de la función
ejecutiva ocurre entre los seis y los ocho años. En este lapso los niños adquieren la capacidad de
autorregular sus comportamientos y conductas, pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos,
sin depender de las instrucciones externas, aunque cierto grado de descontrol e impulsividad aún
está presente (Pino, 2013). En este orden de ideas se determinó que los niños tenían la capacidad
de aprender parte de la constitución con la plataforma interactiva, y que su forma de demostrar
el conocimiento , era con actividades evaluativas y competitivas, en las cuales se premiaba a los
5 primeros puestos, Adicionalmente se hizo una plancha de dibujo , donde se les indico plasmar
todo lo que entendían en sus capacitaciones y los resultados fueron contundentes para la corta
edad que se estaba manejando . En la ilustración N. 29, se muestra los inicios de la investigación.

Ilustración N.29
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Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
En la ilustración N. 30 se muestra la población objeto de los estudios pilotos

Ilustración N. 30 Población objeto de estudios pilotos

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Los estudiantes se motivaron, participaron de manera oportuna, interactuaron con la plataforma,
jugaron y aprendieron como se evidencia en la ilustración N. 31

Ilustración N.31. Pruebas de la plataforma inicial

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Posterior a las capacitaciones con la plataforma PICOPT, se reforzaba con material didáctico, y
se planteaban juegos de los principios constitucionales, posteriormente se les indicaba que
plasmaran en la plancha de dibujo lo que entendieron, y los resultados fueron los siguientes:
(Ver ilustración N.32, 33, 34, 35, 36)

Ilustración N.32 derecho a la paz
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En esta imagen se puede apreciar la interpretación de uno de los niños que fue participe de esta
investigación, claramente deja ver su imaginación mediante este dibujo, donde plasma el derecho
a la paz, derecho que fue instruido mediante la plataforma que nosotros utilizamos para capacitar
los niños en sus derechos y deberes.
Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N. 33 derecho al medio ambiente
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En esta oportunidad el niño capacitado con anterioridad por nosotros, logra plasmar en este dibujo
lo que para él representa el derecho al medio ambiente, y el deber de protegerlo.
Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N. 34 Colombia es un Estado Social de Derecho
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La estudiante plasma en este dibujo, el deber que tiene el estado para con nosotros, esto pues
plasmando el derecho a la vida, y la obligación del estado de garantizarnos la protección de esta.
Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N.35 Derecho al cuidado y el amor
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En esta ocasión el niño decide plasmar, el derecho que tiene a ser protegido, por ser sujeto de
protección especial.
Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N.36 la constitución Política de Colombia de 1991
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Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

De esta forma, se logró determinar que los niños entendían lo que su constitución decía, que con
la plataforma interactiva PICOPT, la enseñanza de la Constitución era más apetecida, más
entendible que con una constitución normal, por ende el hecho de contar con una aplicación que
no necesite internet, es de gran utilidad para los niños de zonas rurales. Posteriormente se decidió
extender la prueba piloto hacia tres escuelas más ; Alto curia, Vereda Santa helena granada y
Villavicencio , con los mismos resultados, ( Ver ilustraciones 37,38,39, 40, 41,42,43 )
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Ilustración N.37 Vereda Alto Curia

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.38. Vereda Santa helena Villavicencio

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N .39 Vereda Santa Helena Villavicencio

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

76

Ilustración N.40 Estudiantes Vereda Santa Helena

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.41 Vereda Santa Helena

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 42 Vereda Santa Helena

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.43 Escuela Santa helena

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Una vez terminada esta fase de pruebas pilotos, se direccionó el trabajo de investigación al
municipio de Vista Hermosa, Meta, en la institución Educativa los Centauros Sede la Esperanza,
y con las experiencias investigativas más claras, se inició la pedagogía constitucional en los niños
de Cuarto y Quinto de primaria de esta institución.
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CAPÍTULO IV PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL CON LA PLATAFORMA PICOPT
EN LA SEDE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

8.0 Trabajo de campo
La observación es una técnica consistente en observar con mucha atención los fenómenos, hechos
o casos con la finalidad de recolectar la mayor cantidad de información posible y registrarla para
su posterior análisis. La observación en esta investigación fue de vital importancia toda vez que
permitía a los investigadores, conocer de primera mano el nivel de conocimiento

de la

Constitución Política de Colombia de 1991 en niños y niñas de grado cuarto y quinto de
primaria de la institución educativa la esperanza del municipio de Vista Hermosa, Meta . De
igual forma, se utilizó la observación, para analizar si los niños de estos grados , tenían o no
desarrollada alguna competencia ciudadana.
En este orden de ideas, se tomó como objeto de investigación a los niños municipio de Vista
Hermosa Meta de la institución educativa La Esperanza. Se seleccionó a niños entre los 6 a
12 años de edad, porque se tuvo en cuenta los datos arrojados en las pruebas pilotos de la
aplicación de la plataforma, en los cuales se evidenció que en este rango de edad, los niños
tiene mayor percepción , capacidad de entendimiento e interactúan mejor .
Una vez seleccionado el municipio y la población, se envió cartas de solicitud de autorización
para iniciar la investigación en los niños de grado cuarto y quinto, al señor rector del Colegio
los Centauros Luis Eduardo Castañeda., ya que la escuela ( la esperanza ) es sub sede de este
colegio y tiene un solo rector y un director de Núcleo. La autorización fue contestada
positivamente, y se procedió a hacer una visita previa para contactar a los docentes encargados
de dichos grados, en la cual se logró comprometer a dos docentes que dictaban clase en los
grados cuarto y quinto ; licenciada Ángela Tovar y Doris Mosquera. En la visita previa, se logró
diseñar la estrategia de trabajo , los cronogramas de visitas que continuación se referencia en
la tabla N. 1 :
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Tabla N. 1

Fecha de Visitas de

Actividad a realizar

Tiempo estimado

Campo

Integrante
responsable

26 de febrero 2019

Radicar cartas de

6 horas

autorización

Leonar Ernesto
Luceros y Julián
Esteban Morales

1 de marzo 2019

Pre visita ; el objetivo

3 horas de trabajo y

Leonar Ernesto

era aproximarnos a los

6 de viaje

lucero y Julián

niños y sondear que

Esteban Morales

opinaban del tema que

Acosta

se iba a trabajar

Dra. Laura
Mercedes Marín

8 de abril 2019

Primera

visita

de

investigación
aplicación

;
de

4 horas

Leonar Ernesto

6 horas de viaje

Lucero

la

Julián Esteban

primera encuesta para la

Morales Acosta

medición

del

conocimiento

de la

Constitución

,

aproximación con la
plataforma , definición
de
política,
derechos

constitución
estructura

,

, deberes ,

diferencias .
24 de abril de 2019

Segunda

Visita de la

investigación

;

Se

capacito a los niños de

4 horas

Dra. Yudy Andrea

6 horas de viaje

Carrillo y Julián
Esteban Morales
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grado cuarto y quinto en
;

estructura

de

la

Constitución conceptos
de derechos y deberes ,
preámbulo

de

la

constitución, derechos
fundamentales,
interacción

con

la

plataforma, practica de
test en la plataforma
con juegos y preguntas
Concepto

de

competencias
Ciudadanas
20 de mayo de 2019

Tercera Visita
investigación

de la
;

4 horas

Leonar Ernesto

6 horas de Viaje

Lucero

Refuerzo del concepto

Julián Esteban

de

Morales Acosta

competencias

ciudadanas,
para

ejercicios

el desarrollo de

competencias
ciudadanas, ( dibujos ) ,
y aplicación

de la

encuesta final

A continuación se adjunta la evidencia cronológicamente según las fechas establecidas;
26 de febrero carta a rector; Ver ilustración N.44
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Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019
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1 de Marzo de 2019 pre -visita, ilustración N.45

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
1 de Marzo de 2019 primera visita, ilustración N.46

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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8 de abril de 2019 Primera visita de trabajo aplicación de la encuesta para la medición del
conocimiento Constitucional en niños de grado cuarto y quinto ver ilustración N.47 y 48

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 48

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

86

Actividades pedagogías 8 de abril de 2019, ver ilustración N. 49 y 50

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N.50

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Actividad 8 de abril de 2019 para el desarrollo de competencias ciudadanas, ver ilustración
N.51

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Actividad realizada el 8 de abril de 2019 para desarrollo de competencias ciudadanas, equipo
de trabajo interdisciplinario de docentes e investigadores, ver ilustración N. 52

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Población objeto de la actividad en la escuela la esperanza del municipio de Vistahermosa,
Meta , actividad realizada el 8 de abril de 2019 , ver ilustración N. 53

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Posteriormente , y una vez logramos la obtención de los primeros datos, el grupo de
investigación se reunió para analizar los datos y programar la siguiente visita , que se realizó
el día 24 de abril de 2019 , con el acompañamiento de la directora de tesis, la doctora Yudy
Andrea Carrillo. Esta visita tenía como objetivo consolidar los datos obtenidos, reforzar las
actividades académicas enfatizada en las competencias ciudadanas e interactuar con los padres
de familia de los niños objeto de estudio . (Ver ilustración N. 54, 55, 56,57,).
Ilustración N. 54

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 55 (doctora Yudy Andrea Carrillo, directora de tesis)

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N.56 (Socialización padres der familia niños de grado cuarto y quinto)

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 57

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
El día 20 de mayo de 2019 , fue la última visita de campo del proyecto, en esta visita se
practicaron ejercicios fundamentales para el desarrollo de esta investigación ; 1. Encuesta para
la medición de las competencias ciudadanas, ejercicios y evaluación del conocimiento
Constitucional en la plataforma interactiva PICOPT, en la cual los niños utilizaron la plataforma
y se tomó los resultados de los juegos y test. (Ver ilustraciones; 58, 59, 60, 61, 62,63)
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Ilustración N. 58

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 59

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.60

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N.61

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración: N 62

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración: N.63

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N. 64

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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8.1 Diseño de la encuesta para la medición del conocimiento constitucional en niños de
grado cuarto y quinto de primaria.
Para efectos de esta investigación, se siguen los lineamientos

establecidos en libro

Métodos de

investigación en psicopedagogía de Leonor Buendía Eisman, que dice que en el proceso de la
investigación por encuesta se establecen tres fases de desarrollo: teórico-conceptual, metodológica y
estadística-conceptual. El primer nivel incluye el planteamiento de objetivos y/o problemas e hipótesis de
investigación. El segundo nivel comienza en el momento de seleccionar la muestra y definir las variables
que van a ser objeto de estudio. La confección del cuestionario piloto y su formulación definitiva darán
paso al nivel estadístico, en el que tras la codificación y análisis de los datos se podrán elaborar
conclusiones, realizar generalizaciones e integrar en el marco teórico de partida las conclusiones elaboradas

Ilustración N. 65 Esquema de elaboración de la encuesta

Fuente: (Eisman, 1998)
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En cuanto al tipo de preguntas que se realizaron a la muestra principal, se elaboraron preguntas cerradas
siguiendo lo establecido por el doctor Roberto Hernández en su libro Metodología de la investigación
, que refiere que “ las preguntas cerradas contienen categorías u que las opciones de respuesta a los
participantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o
incluir varias opciones de respuesta “. Adicionalmente se puede asegurar que las respuestas cerradas son
más fáciles de codificar y preparar para su análisis, Así mismo , estas preguntas requieren menor
esfuerzo por parte de los encuestados, (Hernández, 2014, p.217 ). En este trabajo de investigación , se

diseñaron 6 preguntas fáciles de responder, comprensibles y no tan complejas , ya que la
muestra eran niños , y tenían un rango de edad de 6 a 12 años . Las preguntas tenían dos
posibilidades de respuesta; SI o NO. Los estudiantes tenían que leer la pregunta y marcar con
una X la respuesta que creían pertinente.
A continuación se relacionan las 5 preguntas;
1 ¿Sabe que es la Constitución Política de Colombia de 1991?
SI

O

NO

2. ¿Usted sabe que es un derecho fundamental?
SI

O

NO

3. ¿Sabe que es el Estado, su estructura y funcionamiento?
SI

O

NO

4. ¿Usted sabe que es Democracia?
SI

O

NO

5. ¿Le gustaría aprender sus derechos fundamentales, deberes y funcionamiento del Estado?
SI

O

NO
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Estas preguntas se orientaron para el análisis de la presencia o no de competencias ciudadanas
en los niños encuestados y tomando como base los estándares establecidos, el desarrollo de
esta investigación, el estudio previo, el análisis y resultados, se trabajaran en base a los puntos ;
10, 11, 12,13,14,15,16 del Ministerio de Educación Nacional “ Estándares de competencias
Ciudadanas para los grados Cuarto y Quinto de primaria :
Grado Cuarto y quinto de primaria
10. Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus
derechos y contribuyo a aliviar su malestar.
11. Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre,
nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre
expresión.)
12. Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección
y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario.
13. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el
medio escolar y en otras situaciones.
14. Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a ello.
15. Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi
bienestar y mis relaciones.
16. Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno cercano.

A continuación se muestra el formato aplicado en la encuesta inicial (ver ilustración N.66 9)
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Ilustración N. 66, Encuesta inicial

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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8.1.1 Aplicación de la encuesta inicial
La población: Niños del municipio de Vistahermosa, Meta, del colegio los Centauros Sede la
Esperanza.
La muestra:
Total de niños encuestados
31: grado cuarto
28: grado quinto
Rango de edad: 6 a 12 años
A continuación se menciona las preguntas y sus resultados;

1 ¿Sabe que es la Constitución Política de Colombia de 1991?
SI

O

NO

31 Niños de grado cuarto: NO = 100 %
SI: 0 %
28 Niños de grado quinto: NO = 100 %
SI: 0 %

2. ¿Usted sabe que es un derecho fundamental?
SI

O

NO

31 Niños de grado cuarto: NO = 100 %
SI: 0 %
28 Niños de grado quinto: NO = 100 %
SI: 0 %
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3. ¿Sabe que es el Estado, su estructura y funcionamiento?
SI

O

NO

31 Niños de grado cuarto: NO = 100 %
SI: 0 %
28 Niños de grado quinto: NO = 100 %
SI: 0 %

4. ¿Usted sabe que es Democracia?
SI

O

NO

31 Niños de grado cuarto: NO = 100 %
SI: 0 %
28 Niños de grado quinto: NO = 100 %
SI: 0 %

5. ¿Le gustaría aprender sus derechos fundamentales, deberes y funcionamiento del
Estado?
SI

O

NO

30 Niños de grado cuarto: si = 100 %
NO: 1 %
28 Niños de grado quinto: si = 100 %
No: 0 %

Teniendo en cuenta estos resultados, se hace el respectivo análisis en una gráfica, ver grafica
N, 1
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8.1.2 Resultados de la encuesta inicial
En la pregunta N.1 , el 100 % de los encuestados, dijeron que no saben que es la Constitución
Política de Colombia, lo cual se alinea con los objetivos de esta investigación, y se ajusta a
los puntos; 10,11,12,13,14,1,16 de los estándares básicos para el desarrollo de competencias
ciudadanas de la guía N.6 de las competencias ciudadanas, del ministerio de Educación Nacional.
Este resultado inicial, refleja que si bien es cierto existen unas directrices específicas para la
enseñanza de la constitución política en las aulas de básica primaria, estas probablemente no
se están cumpliendo o priorizan otro tipo de temas del conocimiento . En la pregunta N.2 , el
100 % de los encuestados dijeron no saber que es un derecho fundamental , lo cual refleja una
baja información académica en este tipo de conocimiento que es fundamental en un estado
social de derecho. Los derechos fundamentales, son derechos protegidos Constitucionalmente e
inherentes a la persona, en este sentido su exigencia requiere de una serie de conocimiento de
los mismos, y de las situaciones que los vulnere. La acción de tutela, es el mecanismo
constitucional más utilizado para salvaguardar un derecho fundamental en peligro y violado,
por eso es necesario que los ciudadanos Colombianos desde la etapa escolar , tengan el
conocimiento de cuáles son sus derechos fundamentales y donde están promulgados. En la
pregunta N. 3, el 100% de los encuestados dijeron no saber que es el Estado y su estructura,
lo cual se alinea con el punto 12 de los estándares básicos para el desarrollo de competencias
ciudadanas de la guía N.6 de las competencias ciudadanas, del ministerio de Educación Nacional.
En la pregunta N.4, el 100 % de los encuestados dijeron no saber que es democracia , lo cual
se alinea con los objetivos a alcanzar con esta investigación, ya que la plataforma picopt está
diseñada con conceptos de democracia, participación electoral y función estatal . En la pregunta
N.5, el 100 % de los encuestados manifestaron que si les gustaría aprender sus derechos
fundamentales, deberes y funcionamiento del Estado lo cual es fundamental para el desarrollo
de esta investigación, ya que los niños expresaron su interés de ser parte de la investigación .
De esta forma se evaluó el conocimiento previo constitucional en los niños de grado cuarto
y quinto de primaria de la institución educativa la Esperanza, y se comenzó la etapa de
capacitación para

el desarrollo

de competencias

ciudadanas, utilizando

3 estrategias

fundamentales : 1. Capacitación magistral , 2. Capacitación con la plataforma Picopt , 3. Dibujos
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asociativos del conocimiento adquirido . Estos resultados se ven reflejados en las siguientes
graficas:
Grafica N. 1 RESULTADO ENCUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DE PRIMARIA

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Gráfica N. 2 pregunta N. 5

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Gráfica N. 3, Encuesta en Quinto de primaria

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Grafica N. 4

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

8.2 Test y juegos con la plataforma interactiva
Complementado las actividades realizadas, se utiliza la plataforma picopt para evaluar el
conocimiento y el desarrollo de las competencias ciudadanas a través de 4 estrategias en la
plataforma; 1. Sopa de letras, 2.Rompe cabezas, 3. Preguntas, 4.Crucigramas. La idea de
implementar juegos en la plataforma, es utilizar el juego y las tecnologías como instrumento
pedagógico y facilitar el entendimiento de los conceptos Constitucionales articulando el artículo
41 de la constitución y las competencias ciudadanas para niños de cuarto y quinto grado de
primaria. En este caso se tomó como muestra 15 niños de cada curso para evaluar los
juegos y los resultados se observaran en las siguientes ilustraciones:
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Ilustración N. 67 .Implementación de la sopa de letras

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)
Derechos fundamentales evaluados : vida , salud , libertad , el trabajo, la paz , no tortura ,
no esclavitud
Muestra: 15 niños de

grado cuarto

12: acertaron
3: fallaron
15: niños de grado quinto
13: acertaron
2: fallaron
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Ilustración N. 68 Implementación de Rompecabezas

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)
Objetivo: Utilizar un rompecabezas virtual, utilizando los dibujos que los niños realizaron de
la Constitución política.
Muestra: 15 niños de grado cuarto
10: acertaron
1: no lo realizo
4: no acertaron
15 niños de grado quinto
15 acertaron
0: no acertaron
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Ilustración N. 69 Implementación de cuestionario

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)
15 niños de grado cuarto
8: acertaron
2: no lo realizo
5: no acertaron
15 niños de grado quinto
15 acertaron
0: no acertaron
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Ilustración N. 70 Implementación de cuestionario - Solución de las preguntas

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)

Ilustración N. 71 Crucigrama

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)
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Ilustración N. 72 Solución Crucigrama

Fuente: Lucero y Morales Acosta, (2019)
15 niños de grado cuarto
7: acertaron
3: no la realizaron
5: no acertaron
15 niños de grado quinto
10: acertaron
5: no acertaron
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8.3 Aplicación de segunda encuesta
Para lograr identificar que los niños habían adquirido las competencias ciudadanas que se
esperaban con las capacitaciones y juegos que se brindaron, se aplicó una segunda encuesta o
prueba, en la cual los niños y niñas demostraron mayor conocimiento que en la primera. A
continuación se comentan los resultados.
Formato de segunda encuesta:
Los datos:
Total de niños encuestados
31: grado cuarto
28: grado quinto
CUARTO
1. ¿Usted conoce la Constitución política de Colombia?
Si = 31 niños = 100 %
NO = 0 %
2. ¿Usted conoce que es un derecho fundamental?
SI= 31 NIÑOS = 100 %
NO = 0 %
3. ¿Usted sabe que es el estado?
Si = 31 niños = 100 %
No = 0 %
4. ¿Usted sabe cuáles son los derechos de los niños?
Si = 31 niños = al 100 %
No: 0 %
5. ¿ Usted tiene derecho a la educación , el deporte , a la vida , a la salud , una familia y el amor
?
SI = 31 NIÑOS = 100 %
NO= 0 %
6. ¿Usted tiene deberes para con su familia y con el estado colombiano?
Si = 30 niños = 99% No = 1 %
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GRADO QUINTO
1. ¿Usted conoce la Constitución Política de Colombia?

Si = 28 niños = 100 %
NO = 0 %
2. ¿Usted conoce que es un derecho fundamental?
SI= 28 NIÑOS = 100 %
NO = 0 %
3. ¿Usted sabe que es el estado?
Si = 28 niños = 100 %
No = 0 %
4. ¿Usted sabe cuáles son los derechos de los niños?
Si = 28 niños = al 100 %
No: 0 %
5. ¿ Usted tiene derecho a la educación , el deporte , a la vida , a la salud , una familia y el
amor?
SI = 27 NIÑOS = 99 %
NO= 1 = 1%
6. ¿Usted tiene deberes para con su familia y con el estado colombiano?
Si = 27 niños = 99 %
No = 1 = 1

En la ilustración N. 73 y 74 se observa el formato de la segunda encuesta, esta encuesta tiene
las mismas características y metodología de la encuesta inicial, se hicieron preguntas concretas,
fáciles de entender, en las cuales los niños encuestados demostraron tener conocimiento de las
competencias ciudadanas propuestas en la guía N.6 del MEN , en los puntos de ; Reconozco
mis derechos fundamentales, los derechos de los niños, reconozco mi Constitución Política, el
significado de democracia y mis deberes .
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Ilustración N. 73 Formato segunda encuesta grado Cuarto de primaria

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 74 Formato segunda encuesta grado Quinto de primaria

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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De esta forma se puede evidenciar, que la segunda encuesta para evaluar las competencias
ciudadanas desarrolladas en esta investigación, dieron resultados positivos con un 100% de
efectividad. A continuación se analizan los datos en las grafica N.5, 6 y 7;

Grafica N. 5 Evaluación de las competencias ciudadanas en niños de grado cuarto

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Grafica N 6 Evaluación de las competencias ciudadanas en niños de grado quinto

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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8.3.1 Resultados segunda Encuesta
1. En la primera pregunta; ¿Usted conoce la Constitución Política de

Colombia?, 31 niños

de grado cuarto y 28 niños de grado quinto, manifestaron conocer la constitución política de
Colombia, lo cual equivale al 100 % . Este resultado es notablemente positivo en comparación a
la encuesta inicial, en la cual los niños encuestados no mencionaron que no tenían conocimiento
de que era la constitución política de Colombia . En este orden de ideas se comprobó que la
utilización de estrategias pedagógicas incorporadas en esta investigación , dieron los resultado
que se trazaron en el objetivo general; “ Aportar al tejido social del municipio de vista hermosa

en la construcción de competencias ciudadanas desde la formación de la primera infancia
mediante el estudio de la constitución política” y el objetivo específico N. 3 ; demostrar el
desarrollo de las competencias ciudadanas, adquiridas por los niños y niñas de grado cuarto
y quinto de primaria de la institución educativa los Centauros sede la esperanza , del
casco Urbano del municipio de Vista Hermosa, Meta, . En la pregunta N. 2; ¿Usted
conoce que es un derecho fundamental?, el 100 % de los encuestados de grado cuarto y quinto
, contestaron que sí, lo cual equivale al 100 %. Este resultado es de vital importancia para el
aporte del tejido social en el municipio de Vista hermosa, ya que el conocimiento de los derechos
fundamentales en los niños

imperativo para saber cómo exigirlos, quien garantiza dichos

derechos, y como se deber respetar . En la pregunta N.3; ¿Usted sabe que es el estado?, el 100
% de los niños encuestados de grado cuarto y quinto, contestaron que sí, lo cual evidencia que
la pedagogía Constitucional funciono, y los niños conocieron de quien es el presidente de la
Republica, el Vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, el
personero , la policía y los medios por los cuales son elegidos. Particularmente en este punto, los
niños encuestados entendieron el concepto de democracia, lo cual es importante para un Estado
Social de Derecho. En la pregunta N. 4; ¿Usted sabe cuáles son los derechos de los niños ?, el
100 % de los niños encuestados de grado cuarto y quinto contestaron que SI , lo cual cumple a
cabalidad lo postulado en el artículo 41 de la constitución, también se alinea con el objetivo
general de la investigación, ya que este punto se desarrolló en base al artículo 44 de la
Constitución ; Son derechos fundamentales de los niños : la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social , la alimentación equilibrada , su nombre y nacionalidad, tener un familia y no
ser separados de ella , el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y libre expresión
de su opinión .
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En la pregunta N.5 ; ¿ Usted tiene derecho a la educación , el deporte, a la vida , a la salud, una
familia y el amor? , los datos cambiaron , 31 niños de grado cuarto contestaron que SI, lo cual
equivale al 100 % , pero en el caso de grado quinto 27 niños contestaron que SI , lo cual equivale
al 99 % y 1 contesto que NO, lo cual equivale al 1 %. Este resultado concuerda con la pregunta
N.4 , la negativa del 1 % puede corresponder a una falta de atención del niño encuestado al
momento de realizarla . En la pregunta N. 6 ; ¿ Usted tiene deberes con su familia y con el
Estado ?, 30 niños de grado cuarto contestaron SI , lo cual equivale al 99 %, y 1 que no , lo
cual equivale al 1 % , en caso de grado quinto el porcentaje es similar, 27 niños manifestaron
que SI , Y 1 que no , lo cual equivale a 99 % SI y 1 % NO. Con relación a la última pregunta
no se pudo determinar por qué el porcentaje vario, teniendo en cuenta que las capacitaciones se
efectuaron de la misma forma para grado cuarto y quinto de primaria

8.3.2.1 Resultados obtenidos y expresados en dibujos
Una vez terminada la fase de encuestas y teniendo en cuenta los resultados positivos de las
pruebas pilotos anteriores al trabajo de campo, se le dio la oportunidad a los niños de expresar
lo que entendieron de las competencias ciudadanas en base a la Constitución Política de Colombia
de 1991. Se utilizó una plancha de dibujo ( ver ilustración N. 74 ), y se abordaron artículos
importantes como ; los principios constitucionales, derecho a la vida, a la familia, a la educación
, a elegir y ser elegido , a la no tortura ni desaparición, a la salud y otros . Estos dibujos se
seleccionaron y muchos de ellos se utilizaron para la elaboración y actualización de la plataforma
PICOPT y la imagen de la página de Facebook, (https://www.facebook.com/Movimiento-socialConstituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-91-para-ni%C3%B1os-y-por-los-ni%C3%B1os1811259332515188/notifications/) ,en la cual se encuentra el paso a paso del inicio del proyecto
investigativo y el final . Los dibujos realizados por los niños de grado cuarto y quinto del centro
educativo la Esperanza, son la evidencia de que se logró el desarrollo de competencias ciudadanas
en base a la Constitución, ya que el conocimiento se puede expresar a través del dibujo . Ver
ilustraciones N. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81:

Ilustración N.74 Plancha de dibujo del proyecto
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En esta oportunidad el estudiante que fue capacitado con anterioridad, logra plasmar el derecho que tienen
los niños, a ser cuidados en toda su integridad.

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 75 Colombia es un Estado Social de Derecho, donde existe la Democracia

Este dibujo es muy importante para lograr evidenciar los resultados del proyecto en la población
capacitada, ya que lo dibujo un niño, y logro plasmar dos derechos, primero el derecho a la
educación y segundo el derecho al voto, claramente son derechos que para un niño de grados cuarto
y quinto, es de gran satisfacción.
Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)

Ilustración N. 76 Colombia es un Estado Social de Derecho

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N. 76 Democracia

En esta ocasión el niño plenamente capacitado por la plataforma interactiva de la Constitución
Política de Colombia, logro plasmar el derecho que tenemos a elegir y ser elegido mediante la
figura de la democracia
Fuente propia: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Ilustración N.77

Derecho a la Educación

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.78

Derecho a la Paz

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
Esta ilustración, es la expresión máxima de éxito de este trabajo, fue realizada por una estudiante
de la institución Francisco de Paula Santander a través de concurso de conocimiento
Constitucional entre los niños. La estudiante fue premiada, y la imagen se incorporó como logo
de la plataforma interactiva. Su significado se expresa por sí misma, en un momento en el que
Colombia atraviesa graves problemas de orden público, con la implementación de los acuerdos
de la habana.
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Ilustración N.79 Derechos de los niños articulo 44

Podemos observar un gran dibujo hecho por uno de los niños estudiantes capacitados por el
proyecto, donde plasma, que todos los seres humanos deben ser respetados por igual.

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
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Ilustración N.80 Derecho a la alimentación balanceada

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
En esta ilustración se puede evidenciar, como el estudiante entiende, y expresa con su dibujo, lo
que expresa el derecho a la alimentación balanceada , el cual se encuentra en la Constitución.
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Ilustración N. 81 Derecho a la integridad Física

Fuente: lucero Sánchez y morales acosta (2019)
En esta ilustración se puede evidenciar, que el estudiante entiende, y expresa el derecho
Constitucional que tiene a la integridad Física. Muestra a un niño y una niña, con un antes y
un después, un antes donde son maltratados , y un después donde sus derechos son respetados
y no tienen signos de maltrato. Finaliza con la frase “Tenemos derecho a que no nos maltraten,
tenemos derecho a ser feliz “
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9.0 Conclusiones preliminares
De acuerdo a la encuesta previa, realizada en el centro educativo la esperanza del municipio
de Vista Hermosa, Meta, en niños de grado cuarto y quinto de primaria, se evidenció un
desconocimiento de la Constitución Política de Colombia de 1991. El 100 % de los niños
manifestaron no saber que es la constitución política, que es el Estado , que es la democracia y
mucho menos sus derechos fundamentales . Este resultado indica que no se está cumpliendo
el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia que indica: 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 ( Constitución Política
de Colombia, art.41) Adicionalmente se logró probar, que no contaban con una constitución en
físico , sino con cartillas pedagógicas que mencionan los derechos y deberes de los niños,
tampoco se encontró registros académicos que demostraran que se les había explicado o
mencionado algo de la Constitución . En cuanto a las competencias Ciudadanas , en esta fase
de la investigación se demostró que los niños no contaban con destrezas en Convivencia y paz,
participación y responsabilidad democrática, esto en el entendido de lo expuesto en el capítulo II de esta
investigación en cuanto a las clases de competencias ciudadanas . Este resultado sorprende, ya que
por ley expresa del MEN , los centros educativos están obligados a promulgar la Constitución y
desarrollar competencias ciudadanas en los niños , esto como estrategia para el desarrollo de ciudadanos
conocedores de sus leyes, derechos y deberes, para lograr la convivencia y la recuperación del respeto,
principios y valores fundamentales . Una vez se practicó la encuesta inicial para la medición de los
conocimientos previos, se estructuro la plataforma PICOPT en base al capítulo III de esta investigación,
se tuvo en cuenta las debilidades de los niños, las dificultades de medios en infra estructura, la usencia
de material bibliográfico , y se decidió crear la Plataforma Interactiva de la Constitución Política de
Colombia PICOPT, como estrategia de aprendizaje en la básica primaria . Estos libros digitales, en sus
pruebas pilotos arrojaron resultados positivos en el nivel de entendimiento de la constitución y en la
construcción de competencias ciudadanas, que demarcaron el camino a seguir para el capítulo IV de
esta investigación . La viabilidad del proyecto, la efectividad se demostró al incorporar la plataforma y
realizar la interacción con los niños ya que se desarrolló un software que no requería conexión a internet,
y que se puede guardar en cualquier computador que cuente con sistema operativo Windows y google
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Chrome. Los resultados obtenidos en las pruebas en la plataforma sustentados en el capítulo IV de esta
investigación, demostraron la efectividad de la plataforma para aprender conceptos de; Derechos
fundamentales, principios Constitucionales, democracia, derechos ambientales, deberes, derechos de los
niños. Los test de la plataforma se realizaron a 15 niños de grado cuarto, 15 niños de grado quinto,
con los siguientes juegos : Crucigrama, sopa de letras, cuestionario, y rompecabezas, cada uno de estos
con temas relacionados a la constitución, esto tendiendo como referencia la guía N.6 del MEN para el
desarrollo de competencias ciudadanas en niños de grado cuarto y quinto de primaria.
Posteriormente , se practicó la encuesta final , en la cual se practicaron 6 preguntas cerradas , teniendo
como referencia lo establecido en el capítulo IV, punto 8.1 , de esta investigación, las cuales arrojaron
como resultado el 100 % de acierto en las preguntas; 1,2,3,4,5 y 99 % en la 6 en grado cuarto, y 100% de
acierto en las preguntas ; 1,2,3,4,, 99 % en la 5 y 6 de los niños de grado quinto. Los encuestados
demostraron desarrollar las competencias ciudadanas ordenadas por el MEN para cada grado escolar,
esto en base a 3 estrategias; 1. Interacción con el test de la plataforma y juegos, 2. Encuesta de la medición
del conocimiento adquirido, 3. Los dibujos en la plancha institucional. De esta forma se evidencio que
los estudiantes que participaron de esta investigación, adquirieron conocimientos

en competencias

Constitucionales, convivencia y paz, y participación en prácticas democráticas ( Ver tabla N1 de
desarrollo de competencias ciudadanas ).
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Tabla N. 1 Competencias ciudadanas adquiridas en el Centro Educativo la Esperanza del Municipio de
Vistahermosa, Meta.
COMPETENCIA

ESTRATEGIA

NUMERO DE NIÑOS

NUMERO DE NIÑOS

CIUDADANA

PEDAGOGÍCA

GRADO CUARTO

DE GRADO QUINTO

y

31

28

dibujos,

31

28

dibujos,

31

28

dibujos,

31

28

31

28

dibujos,

31

28

dibujos,

31

28

dibujos,

31

28

dibujos,

31

28

Reconozco

la

Constitución política de

Pedagogía

magistral

con la plataforma

1991
Reconozco los derechos

Plancha

fundamentales

plataforma Picopt

Reconozco los principios

Plancha

fundamentales

plataforma Picopt

de

de

de

Constitucionales
Reconozco los derechos

Plancha

de

ambientales

plataforma Picopt

Reconozco la estructura

Juegos recreativos, obras

Básica del Estado

de teatro y ejemplos ,
plataforma Picopt

Reconozco los derechos

Plancha

de

de los niños

plataforma Picopt

Reconozco los Deberes

Plancha

con la nación, la familia

plataforma Picopt

de

y la sociedad
Reconozco el Concepto

Plancha

de

de Democracia

plataforma Picopt

Reconozco el derecho a

Plancha

la Paz y convivencia

plataforma Picopt

de

pacifica

130

Conclusiones

La investigación permitió demostrar en los estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria del
Centro educativo la Esperanza, del municipio de Vistahermosa, Meta, que la plataforma PICOPT
funciono y es un medio idóneo para la pedagogía Constitucional y la construcción del tejido
social del municipio, a través del desarrollo de competencias ciudadanas básicas para el buen
desarrollo de un futuro ciudadano. Adicionalmente y partir de las principales características
observables para los investigadores se puede concluir que:
•

Se demostró que la plataforma Cuadernia de la Universidad de Castilla la mancha ,
del gobierno central de Castilla la mancha España, es una excelente herramienta
educativa, que se encuentra disponible en la red de manera gratuita, y fue fundamental
para el desarrollo de la plataforma PICOPT.

•

Se demostró que la adaptación de los primeros capítulos de la Constitución Política
de Colombia de 1991 en libros digitales disponibles si conexión a red de internet, o
con conexión, arrojó resultados excelentes en los niños de las pruebas pilotos y de
campo, adicionalmente brindo la oportunidad de capacitar a niños de municipios en
pos conflicto.

•

Se demostró que la adaptación de la constitución política de Colombia para los niños,
fue una apuesta por la inclusión y la igualdad. Esta se ejecutó a cabalidad a favor de
la niñez rural objeto de esta investigación.

•

Se Diagnosticó el nivel de conocimiento de los niños y niñas del casco urbano de vista
hermosa meta, sobre la Constitución Política de Colombia.

•

Se implementó la plataforma virtual interactiva de la Constitución Política de
Colombia en los niños de grado cuarto y quinto de primaria de la institución educativa
los Centauros en Vista Hermosa Meta , sede la Esperanza , con resultados positivos
para el desarrollo de las Competencias ciudadanas .
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•

Se demostró el desarrollo de las competencias ciudadanas adquiridas por los niños y
niñas de grado cuarto y quinto de primaria de la institución educativa los Centauros,
del casco Urbano del municipio de Vistahermosa, Meta , y los resultados se reflejaron
en las gráficas estadísticas y la tabla N.1.

•

Se Aportó al tejido social del municipio de vista hermosa en la construcción de
competencias ciudadanas desde la formación de la primera infancia mediante el estudio
de la Constitución Política.

10.Recomendaciones
Para finalizar se sugiere en base a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación que
se adelantó en el centro Educativo la Esperanza del Municipio de Vistahermosa, Meta, las
siguientes recomendaciones:
1. Continuar con la pedagogía Constitucional en niños de básica primaria desde los grados
primero a quinto de primaria. Esto con la convicción de que los niños están en la capacidad
de entender apartes de la Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Extender el proyecto Picopt a todo el Departamento del Meta, gestionando la ayuda de
estudiantes de diferentes semestres de la facultad de derecho o facultades Voluntarias.
3. Institucionalizar el proyecto Picopt en la Universidad Cooperativa de Colombia, para
que se pueda ejecutar en todos los Campus.
4. Actualizar la plataforma Picopt con la ayuda de la facultad de Ingeniería, para desarrollar
un software nuevo, único, que tenga las mimas características y que

se pueda

institucionalizar para el uso gratuito.
5. Buscar alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación Nacional para que el proyecto
Picop se pueda incorporar en las Aulas académicas.
6. Socializar este trabajo de grado ante la comunidad académica Nacional e Internacional,
para que se analice los efectos positivos de la enseñanza de los derechos fundamentales,
ambientales y de más, en niños de la primera infancia y el desarrollo de competencias
Ciudadanas en base a la Constitución Política de Colombia .
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La incorporación de capítulos adaptados para el entendimiento de la Constitución Política
usando estrategias tecnológicas interactivas, es una opción innovadora e indita que rompe con
la tradición convencional de las aulas escolares en Colombia . Desde el punto de vista del
derecho Constitucional, no se tienen antecedentes de investigaciones similares, lo cual denota
el esfuerzo y el compromiso del grupo de esta investigación.
Después de analizar las pruebas piloto, de campo y estadísticas, se tiene el convencimiento de
que con la capacitación en principios Constitucionales, derechos fundamentales , deberes,
estructura del estado, derechos ambientales y derechos de los niños, se puede desarrollar
competencias

ciudadanas

fundamentales

para

el surgimiento

de mejores ciudadanos,

comprometidos con los valores democráticos y el respeto por las leyes. Es claro, que el proyecto
pedagogía constitucional para el desarrollo de competencias ciudadanas en niños y niñas de cuarto
y quinto grado en Vista Hermosa, Meta, dejo un precedente importante en la comunidad
académica, e impacto de manera positiva a los niños objeto de investigación.
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