
LA REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN AUTOBIOGRÁFICA COMO MEDIO PEDAGÓGICO 
DE CIENCIAS SOCIALES PARA INTEGRAR LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS EN 
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Contextualización de la investigación
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Resultado de 5º en pensamiento ciudadano 
pruebas saber 2015.

En el PEI (2014) el Colegio La Fortuna plantea un horizonte institucional
para formar personas comprometidas con la humanidad, el desarrollo
social y el bienestar comunitario

Pruebas saber en ciudadanía de la institución, 
el municipio y la nación en el 2015 Porcentaje de pruebas saber en pensamiento ciudadano de la institución
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Pregunta problema: ¿Cómo el estudio autobiográfico permite
integrar el conocimiento ciudadano en el diario vivir de los
estudiantes de sexto y séptimo del Colegio La Fortuna?

CONTEXTO
INSTITUCIONAL



Diagnosticar el estado de conocimiento en el que se
encuentran las competencias ciudadanas en los
estudiantes.

Identificar las estrategias pedagógicas para integrar el
conocimiento de las competencias ciudadanas en los
estudiantes.

Implementar las estrategias pedagógicas para integrar el
conocimiento de las competencias ciudadanas en los
estudiantes.

Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas que se
implementaron para integrar el conocimiento de las
competencias ciudadanas.

OBJETIVOS

GENERAL: Establecer una propuesta autobiográfica que integre el
conocimiento de las competencias ciudadanas en el diario vivir de los
estudiantes del sexto y séptimo del Colegio La Fortuna, como una
apuesta de formación para un ambiente de desarrollo.

1

2

3

4



OBJETIVO 1
(exploración y contacto) 

Diagnosticar el estado de
conocimiento en el que se
encuentran las competencias
ciudadanas en los
estudiantes de 6º y 7º.

OBJETIVO 1
(exploración y contacto) 

Diagnosticar el estado de
conocimiento en el que se
encuentran las competencias
ciudadanas en los
estudiantes de 6º y 7º.

SE APLICARON FICHAS EXPLORATORIAS 
A ESTUDIANTES Y COINVESTIGADORES 
Y SE CATEGORIZARON. 

SE APLICARON FICHAS EXPLORATORIAS 
A ESTUDIANTES Y COINVESTIGADORES 
Y SE CATEGORIZARON. 

DESARROLLO DE OBJETIVOS PROPUESTOS



RESULTADOS DEL OBJETIVO 1

El ISCE y las pruebas
saber revelaron que la
institución está por
debajo del municipio y la
nación, y los mayores
problemas en
ciudadanía están en los
niños que entran a
bachillerato.

Las fichas revelaron que los
niños sienten alegría y
compromiso por aprender
en sociales pero a otros les
parece complicada y
aburrida, mientras que los
coinvestigadores
manifiestan preocupación
por la perdida del área y
sentimientos encontrados
por el interés de unos y la
desidia de otros.

Los cuestionarios
evidenciaron que
estudiantes y padres
confunden las
competencias ciudadanía
con lo urbano, mientras
que docentes y directivos
tienen una noción formal
de la ciudadanía y su
utilidad, sin apropiación e
implementación real.



Internacionales: 

Miranda: estudio de percepciones ciudadanas

Campos: ocupación y escolaridad como determinantes

Quispe: estudia los espacios y políticas ciudadanas

Nacionales:

Moreno: prácticas docentes en formación ciudadana

Basto: formación ciudadanía en contexto marginado

Peralta: la ciudadanía desde la pedagogía liberadora

Nacionales:

Moreno: prácticas docentes en formación ciudadana

Basto: formación ciudadanía en contexto marginado

Peralta: la ciudadanía desde la pedagogía liberadora

Locales:

Martínez: formación ciudadana en secundaria

Olarte: formación basada en las experiencias y Vygotsky

Reyes: formación ciudadana basada en cooperativismo

Locales:

Martínez: formación ciudadana en secundaria

Olarte: formación basada en las experiencias y Vygotsky

Reyes: formación ciudadana basada en cooperativismo

CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LEY 
115

(educación y derechos)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(conceptos y estándares de sociales y 
ciudadanía)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(conceptos y estándares de sociales y 
ciudadanía)

PEI DEL COLEGIO

(fines ciudadanos y pedagógicos 
de la institución)

PEI DEL COLEGIO

(fines ciudadanos y pedagógicos 
de la institución)

OBJETIVO 2
Identificar las estrategias pedagógicas para integrar el conocimiento de las 
competencias ciudadanas en estudiantes de sexto y séptimo grado.

DESARROLLO DE OBJETIVOS PROPUESTOS

Investigaciones de referencia en formación ciudadana Referencias legales e institucionales en ciudadanía



Enrique Chaux: 

Competencias 
ciudadanas   

Enrique Chaux: 

Competencias 
ciudadanas   

Ámbitos:

Convivencia, democracia y 
diversidad

Ámbitos:

Convivencia, democracia y 
diversidad

Tipos: 

Conocimientos, cognitivas,
emocionales, comunicativas e 
integradoras

Tipos: 

Conocimientos, cognitivas,
emocionales, comunicativas e 
integradoras

David Ausubel:

Aprendizaje significativo

Significado lógico

(organización lógica de temas 
o material)

Significado psicológico 
(organización fundada en 
presaberes)

Lev Vygotsky: 
Constructivismo social 

Zona de desarrollo próximo

(lo que aprende por si solo).

Zona de desarrollo próximo

(lo que aprende por si solo).

Zona de desarrollo potencial

(lo que aprende con los demás)

MARCO TEÓRICO



DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación es de tipo
cualitativo con enfoque de investigación
acción -IA.

FASES: Exploratoria 
Contacto
Acción
Reflexión 

INSTRUMENTOS:
Observación participante.
La ficha diagnóstica de investigación
El cuestionario.
El taller
Diario pedagógico (registro pedagógico)

La presente investigación es de tipo
cualitativo con enfoque de investigación
acción -IA.

FASES: Exploratoria 
Contacto
Acción
Reflexión 

INSTRUMENTOS:
Observación participante.
La ficha diagnóstica de investigación
El cuestionario.
El taller
Diario pedagógico (registro pedagógico)

Actor Población Muestra

Estudiantes 140 47

Docentes 6 6

Padresde familia o 

acudientes
47 14

Directivos 2 2

Investigadores 2 2

Total 197 71

9 meses de implementación 



RESULTADOS DEL OBJETIVO 2

• Se identificaron las siguientes estrategias para integrar el
conocimiento ciudadano fundamentándose sobre lo
significativo de los estudiantes de manera colaborativa.

• Se identificaron las siguientes estrategias para integrar el
conocimiento ciudadano fundamentándose sobre lo
significativo de los estudiantes de manera colaborativa.

11
• HISTORIA DE VIDA:
• Permite comprender la experiencia vivida.

• HISTORIA DE VIDA:
• Permite comprender la experiencia vivida.

22 • ANALIS DE CASO:
• Examina la ciudadanía en sus vidas desde lo social.
• ANALIS DE CASO:
• Examina la ciudadanía en sus vidas desde lo social.

33
• PROYECTO DE VIDA:
• Planea la realización personal y social.

• PROYECTO DE VIDA:
• Planea la realización personal y social.

44 • BIOGRAFÍA:
• Comprende y valora socialmente a los demás.

ESTRATEGIAS



OBJETIVO 2
Estándares generales de ciencias sociales y ciudadanía a desarrollar en 

las estrategias: 

BIOGRAFÍA

HISTORIA DE VIDA ANÁLISIS DE CASO

PROYECTO DE VIDA

Contribuyo, de 

manera constructiva, 

a la convivencia en mi 

medio escolar y en mi 

comunidad. 

Identifico y rechazo la 

vulneración de derechos 

utilizando formas de 

participación 

democrática.

Identifico y rechazo 

las formas de 

discriminación y las 

analizo 

críticamente.

… me aproximo al
conocimiento como
científico-a social.

…manejo conocimientos
propios de las ciencias
sociales.

…desarrollo
compromisos
personales y sociales.

Áreas vinculadas:
Filosofía, español, ética y valores. 



Propuesta Pedagógica “Aprendamos Juntos”

• General: Desarrollar una propuesta pedagógica que
tome la vida y relaciones sociales de los estudiantes
para configurar su realización ciudadana.

• General: Desarrollar una propuesta pedagógica que
tome la vida y relaciones sociales de los estudiantes
para configurar su realización ciudadana.

11
• Contextualizar su experiencia de vida en  realidades de 

aprendizaje significativo a partir  de las historias de vida 
(proyecto de aula “Mi Historia de Vida”).

• Contextualizar su experiencia de vida en  realidades de 
aprendizaje significativo a partir  de las historias de vida 
(proyecto de aula “Mi Historia de Vida”).

22
• Examinar las competencias ciudadanas a partir del 

estudio de casos concretos en sus historias de vida 
(Analizo la Ciudadanía en mi Vida”).

• Examinar las competencias ciudadanas a partir del 
estudio de casos concretos en sus historias de vida 
(Analizo la Ciudadanía en mi Vida”).

33
• Planear la ciudadanía por medio del proyecto de vida 

compartiendo perspectiva y compromisos personales 
y sociales (“Mi Proyecto de Vida Ciudadana”).

• Planear la ciudadanía por medio del proyecto de vida 
compartiendo perspectiva y compromisos personales 
y sociales (“Mi Proyecto de Vida Ciudadana”).

44
•Comprender el valor social y ciudadano de los demás 
por medio del estudio biográfico de personajes y 
allegados (“Las Vidas de los que Admiramos”).

OBJETIVOS 

Específicos:



OBJETIVO 3 (acción)
Implementar las estrategias pedagógicas para integrar el conocimiento de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes

MI HISTORIA DE VIDA

Video foro de convivencia

Audio-foro sobre canciones autobiográficas

Líneas de tiempo de sus vidas

Recolección de información (formato)

Talleres de redacción biográfica

Reflexiones grupales

Entrega de las historias de vida

MI HISTORIA DE VIDA

Video foro de convivencia

Audio-foro sobre canciones autobiográficas

Líneas de tiempo de sus vidas

Recolección de información (formato)

Talleres de redacción biográfica

Reflexiones grupales

Entrega de las historias de vida

ANALIZO LA CIUDADANÍA EN MI VIDA

Refuerzo en aspectos y ámbitos ciudadanos

Desarrollo del formato de análisis en
talleres grupales con preguntas sobre:

• Definirse como persona y por qué se es así

• Cómo ha sido su convivencia y por qué

• Cómo han sido sus derechos y por qué

• Cómo has sido su participación y por qué

• Cómo actúas frente a la diversidad y por qué

• Qué cambiar para ser mejor ciudadano

Reflexiones grupales

Entrega de los análisis de caso

ANALIZO LA CIUDADANÍA EN MI VIDA

Refuerzo en aspectos y ámbitos ciudadanos

Desarrollo del formato de análisis en
talleres grupales con preguntas sobre:

• Definirse como persona y por qué se es así

• Cómo ha sido su convivencia y por qué

• Cómo han sido sus derechos y por qué

• Cómo has sido su participación y por qué

• Cómo actúas frente a la diversidad y por qué

• Qué cambiar para ser mejor ciudadano

Reflexiones grupales

Entrega de los análisis de caso

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON DURANTE LAS ESTRATEGIAS



OBJETIVO 3 (acción)
Implementar las estrategias pedagógicas para integrar el conocimiento ciudadano

MI PROYECTO DE VIDA CIUDADANA

Refuerzo legal en ciudadanía y educación

Desarrollo del formato de proyección en
talleres con preguntas y compromisos sobre:

• El ciudadano que quiero ser

• Cómo realizar mis derechos

• La convivencia que quiero

• La participación que deseo

• Cómo quiero ser frente a la diversidad

• La comunidad que quiero

Reflexiones grupales

Entrega de los proyectos de vida ciudadana

MI PROYECTO DE VIDA CIUDADANA

Refuerzo legal en ciudadanía y educación

Desarrollo del formato de proyección en
talleres con preguntas y compromisos sobre:

• El ciudadano que quiero ser

• Cómo realizar mis derechos

• La convivencia que quiero

• La participación que deseo

• Cómo quiero ser frente a la diversidad

• La comunidad que quiero

Reflexiones grupales

Entrega de los proyectos de vida ciudadana

LAS VIDAS DE LOS QUE ADMIRAMOS

Consultas biográficas de personajes

Estudios biográficos de allegados

Líneas de tiempo

Recolección de información

Redacción biográfica

Presentaciones biográficas

Reflexiones grupales

Entrega de las biografías

LAS VIDAS DE LOS QUE ADMIRAMOS

Consultas biográficas de personajes

Estudios biográficos de allegados

Líneas de tiempo

Recolección de información

Redacción biográfica

Presentaciones biográficas

Reflexiones grupales

Entrega de las biografías

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON DURANTE LAS ESTRATEGIAS



RESULTADOS DEL OBJETIVO 3

En la implementación de las estrategias para integrar el conocimiento 
ciudadano se uso el registro pedagógico con los siguientes resultados:

Historia de mi Vida:

Se interesaron por escribir sobre sí y saber de sus compañeros, aunque 
al principio les daba pena la dinámica colaborativa permitió compartir lo 
que los diferencia y une.

Estudio Ciudadano de Caso y Proyecto de Vida Ciudadana:

Se dificultó en algunos por los procesos deductivo y de perspectiva que 
implicaban, lo cual se lidió conceptualizando y ejemplificando este tipo de 
procesos mentales.

Biografías de las personas que admiran:

Bien asimiladas porque mostraron interés por las personas que admiran y
aman y por la experiencia que ya tenían al hacer sus historias de vida.



OBJETIVO 4
Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas que se implementaron
para integrar el conocimiento de las competencias ciudadanas en
estudiantes de sexto y séptimo grado.

DESARROLLO DE OBJETIVOS PROPUESTOS

Los instrumentos utilizados para evaluar el impacto de las 
estrategias fueron:

Los instrumentos utilizados para evaluar el impacto de las 
estrategias fueron:

El registro pedagógico de actividadesEl registro pedagógico de actividades

El tallerEl taller

Fichas valorativas (categorizadas)Fichas valorativas (categorizadas)

Los productos elaborados en las estrategias 
(categorizados)
Los productos elaborados en las estrategias 
(categorizados)



RESULTADOS DE “MI HISTORIA DE VIDA”

La historia de vida les permitió el reconocimiento de sí y de los compañeros
compartiendo y reflexionando sobre los siguientes resultados:

La pobreza familiar les genera para subsistir constante
desplazamiento, deserción, inasistencia y extraedad
escolar, esfuerzo materno, trabajo y explotación infantil.

Son agresivas, con sobrecarga económica y afectiva
materna para suplir el abandono paterno, y sus padres
tienden a formar hogares recompuestos.

Rebeldes o traviesos, al grado que afectan su
rendimiento académico.

Agresivos y violentos o de tristeza y  nostalgia, aunque el  
esfuerzo de padres o padrastros les genera deseo de 
superación.

El abandono o irresponsabilidad de padres, lo académico,
los peligros de la calle, la violencia hacia ellos y asesinatos
de familiares.

Condiciones 
de vida

Relaciones 
familiares 

Comportamientos

Sentimientos

Hechos 
significativos

“Mi papá le dijo a mi mamá que se fuera con él pero 
conmigo no, mi mamá le dijo que eso le dio más 

fuerza para sacarme adelante.”

“Mi papá le dijo a mi mamá que se fuera con él pero 
conmigo no, mi mamá le dijo que eso le dio más 

fuerza para sacarme adelante.”



RESULTADOS DE “ANALIZO LA CIUDADANÍA EN MI VIDA”

El análisis de caso les permitió aplicar los conceptos de ciudadanía a sus
vidas examinando y reflexionando sobre los siguientes resultados:

Groseros, amargados y ambivalentes o como sociables,
responsables y respetuosos, explicando su ser como
resultado de la crianza que le dieron los padres.

Unos la catalogan buena porque les han enseñado a
relacionarse y otros regular porque sólo se la llevan bien
con algunos.

La educación por condiciones del colegio, la recreación
porque desde chicos les toca trabajar, la salud por
desafiliación y la alimentación porque a veces no tienen .

La consideran adecuada porque por el dialogo buscan 
acuerdos y otros que en la familia es mala porque 
discuten sin acordar, asociándola más a otros espacios.

Casi todos la respetan pero muy pocos la valoran, sólo
unos, por convicciones religiosas, manifiestan prevención
y rechazo frente a la diversidad.

Definición 
personal

Convivencia

Derechos 
incumplidos

Participación

Diversidad

“Ser diferente es mejor que ser igual a todos.”“Ser diferente es mejor que ser igual a todos.”



RESULTADOS DE “MI PROYECTO DE VIDA CIUDADANA”

El proyecto de vida les permitió planear socialmente su ciudadanía y
compartir sus perspectivas y mejoras sobre los siguientes resultados:

Respetuosa, cooperadora y responsable, considerando que
debe fundamentarse en valores sociales y que la
ciudadanía se logra por esfuerzo personal y colectivo.

Amistosa, constructiva y solidaria y para ello consideran
que deben comprender, ayudar e integrarse a los demás
con dialogo, buenos tratos y respeto.

Todos deben dialogar con libertad y comprensión para
tener los mismos derechos, buscar soluciones y cumplir
lo acordado.

Debemos reconocer nuestras diferencias y similitudes, 
rechazando cualquier forma de discriminación, pero ir 
con  prudencia para valorar la diferencia. 

Más respetuosos, solidarios y amistosos, y para ello
debemos ser comprensivos para valorar y amar a los
demás.

Ciudadanía 
proyectada

Convivencia 
deseada

Participación 
proyectada

Diversidad 
deseada

Ciudadanos 
deseados

“Participar en lo que me afecta a mí y a mi alrededor 
y lo haré dialogando y concertando alternativas.”

“Participar en lo que me afecta a mí y a mi alrededor 
y lo haré dialogando y concertando alternativas.”



RESULTADOS DE “LAS VIDAS DE LOS QUE ADMIRAMOS”

Las biografías les permitió estimar y comprender más el valor social
y ciudadano de los demás sobre los siguientes resultados:

Admiran que, además de ser buenos en su
campo, superaron la pobreza y las
adversidades de infancia: “salieron adelante”.

Admiran en padres y padrastros el que  tienen 
una vida de constante lucha y aun así siguen 
luchando por ellos. 

Admiran en sus madres el que a pesar de sus
historias de pobreza, trabajo y maltrato infantil
y violencia y/o abandono de sus parejas han
asumido con entrega el “sacarlos adelante”.

Admiración 
en 

personajes

Admiración 
familiar

Admiración
materna

“Admiro a mi madre porque ha sido luchadora, 
honesta, humilde y nos ha sacado adelante sola.”
“Admiro a mi madre porque ha sido luchadora, 

honesta, humilde y nos ha sacado adelante sola.”



CONCLUSIONES

• El trabajo colaborativo y significativo contribuyó a la
convivencia, la participación y a la no discriminación.

• El trabajo colaborativo y significativo contribuyó a la
convivencia, la participación y a la no discriminación.

Sociales Sociales 

• Se permitió el acercamiento y manejo del conocimiento 
como científico social y asumir compromisos personales y 
sociales.

• Se permitió el acercamiento y manejo del conocimiento 
como científico social y asumir compromisos personales y 
sociales.

Lengua 
castellana

Lengua 
castellana

• Se fortaleció el proceso de lecto-escritura con la 
producción textual.

• Se fortaleció el proceso de lecto-escritura con la 
producción textual.

FilosofíaFilosofía

• Se reflexionó, analizó y proyectó el ser persona como 
miembro activo de una sociedad.

• Se reflexionó, analizó y proyectó el ser persona como 
miembro activo de una sociedad.

Ética y 
valores
Ética y 
valores

•Se valoraron y proyectaron principios, derechos y 
comportamientos sociales para vivir en comunidad. 

Ciudadanía

Se genera la cartilla pedagógica “Aprendamos 
Juntos” para aportar a la formación ciudadana.
Se genera la cartilla pedagógica “Aprendamos 

Juntos” para aportar a la formación ciudadana.
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