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Resumen 

Este articulo  presenta  como se puede fortalecer el pensamiento ciudadano y en 

especial el componente conocimientos de las Competencias Ciudadanas, a través de  la 

implementación de estrategias didácticas, con los estudiantes del curso noveno B,  en la 

asignatura de Ciencias Sociales, de la Institución Educativa Anna Vitiello del Municipio de 

los patios, Norte de Santander Colombia. Enmarcado en la metodología investigación 

acción no participante. En este trabajo se encontraron deficiencias que tienen los 

estudiantes en el conocimiento de la constitución y como pueden hacer uso de un buen 

ejercicio de la  ciudadanía a través de mecanismos de participación ciudadana y otras 

herramientas para la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 
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Abstract 

This article presents as it can be strengthened thinking especially the component and citizen 

knowledge of the citizenship competencies, through the implementation of instructional 

strategies, with the students of the ninth course B, on the subject of social sciences, the 

institution educational Anna Vitiello of the municipality of patios, North of Santander, 

Colombia. Framed action non-participating in research methodology. In this work are met 

deficiencies that students have the knowledge of the Constitution and as they can make use 

of a good exercise of citizenship through participation mechanisms and other tools for the 

defending of their rights and the performance of their duties. 

 

 

 

 

 



Introducción 

Este articulo surge como respuesta a la pregunta hecha en un trabajo investigativo 

de ¿Cómo mejorar a través de estrategias didácticas el componente conocimientos de las 

competencias ciudadanas?  En este estudio se utilizaron algunas estrategias didácticas, que 

según Santiago(2016) afirma en un artículo de la revista “Educación y Humanismo” que la 

forma de enseñar en  las Ciencias Sociales cambió en esta era del conocimiento, donde se 

busca un estudiante más crítico y reflexivo en el cual la investigación juega un papel muy 

importante(P.247).  Todo esto  facilitará el aprendizaje de los estudiantes con respecto a las 

competencias ciudadanas, las cuales son definidas por Chaux, Lleras y velazques (2004) 

como “Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que 

el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad democrática” (P.20).  

Específicamente en lo concerniente al componente de conocimientos, el estudio de la 

constitución y algunos mecanismos de participación ciudadana; que proporcionaran el  

buen desempeño de los estudiantes como ciudadanos y un mejoramiento en las pruebas que 

se proponen desde lo institucional y gubernamental. Esta investigación será  realizada con 

el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes del grado noveno de la I.E. Anna Vitiello 

en las pruebas  de Competencias Ciudadanas internas y externas las cuales,  durante los 

últimos años no  se han obtenido los mejores resultados.  

La investigación acción es la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, 

basados en los planteamientos de Jhon Elliot y su ciclo, en otro sentido también se 

establecieron unas pautas de planeación por secuencias didácticas basados en los diseños de 

Tobón, Pimienta, y García que  (2010) quienes afirman que “las secuencias didácticas  son, 

sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la 



mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando 

una serie de recursos”(P.20).  Algunas de las limitaciones  presentadas fueron el tiempo y la 

falta de herramientas TIC para su implementación debido a la falta de infraestructura 

institucional. 

Problema de investigación 

Teniendo en cuenta el historial del índice sintético de calidad (ISCE), las pruebas 

internas tipo SABER que se realizan periódicamente  en la Institución educativa (IE) Anna 

Vitiello,  y tomando como referencia algunas de estas, se evidencia que el desempeño de 

los estudiantes en las competencias ciudadanas está por debajo de los niveles esperados, así 

mismo, en la planeación de las distintas áreas del conocimiento no se refleja la 

transversalidad de las competencias ciudadanas, debido a esto los estudiantes no manejan 

conceptos básicos de esta competencia y el desconocimiento de dichas competencias se ve 

reflejado en la convivencia diaria y también en las comisiones de evaluación docente es un 

tema recurrente la falta de convivencia para saber vivir y actuar en comunidad. 

De continuar esta problemática  los resultados en las pruebas internas y externas 

(SABER/PISA) se verían afectados, situación que desmejora el nivel académico en la 

institución educativa (IE) y el índice sintético de calidad (ISCE) establecido por el 

Ministerio de Educación (MEN) para clasificar las instituciones educativas a nivel nacional 

y de igual manera la convivencia escolar también se vería seriamente afectada. 

De igual forma se observa de parte de directivos y docentes de la institución que los 

estudiantes no asimilan ciertos términos o palabras referentes a las competencias 



ciudadanas que son parte importante del contexto educativo de hoy en día y del mismo 

ejercicio de la ciudadanía.  

Por las consideraciones anteriores se hace necesario con esta investigación 

implementar en la (IE) una serie de estrategias didácticas que permitan mejorar los 

resultados tanto en pruebas internas como externas y principalmente mejorar el (ISCE) que 

anualmente mide y sirve como termómetro para clasificar todas las instituciones educativas 

a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN),   e incluir en la 

planeación del  área   las competencias ciudadanas,  estas acciones muy posiblemente 

contribuirán también al mejoramiento  de  la convivencia escolar  entre los estudiantes y su  

entorno. 

 A continuación se presenta un cuadro estadístico que demuestra esta problemática 

en la (IE) y específicamente en el grado noveno de educación. 

 

Figura 1. Informe de resultados simulacro saber. Fuente: Grupo educativo Helmer Pardo 

2016. 



 Como se puede apreciar en dichos resultados las competencias Sociales y 

ciudadanas presentan un nivel mínimo, con un porcentaje de 34,5 % sobre un máximo de 

100% , resultado que nos indica un bajo nivel de competencia de los estudiantes en las 

pruebas de sociales y ciudadanas . 

Metodología 

 Esta investigación, está sustentada en la investigación acción, puesto que es un tipo 

de investigación muy utilizado en el ámbito educativo hoy en día.  Según Elliot (1990) en 

su libro la investigación acción en investigación “se ha ido centrando cada vez más en los 

problemas prácticos, que tanto las escuelas como los profesores tienen que afrontar en su 

trabajo”  (p.23). Esta alternativa de investigación se presta mucho para afrontar las 

problemáticas que surgen a diario en la escuela y su entorno. 

 De igual manera es clave resaltar algunas de las características de la investigación 

acción, su propósito es el de analizar las acciones humanas y situaciones sociales, 

diagnosticar los problemas adoptando una postura exploratoria, explicando e interpretando 

el acontecer del  entorno educativo. (Elliot, 1990, p.24). 

 Particularmente para el trabajo que se está desarrollando, este tipo de investigación 

es de gran ayuda, porque mediante el podemos establecer pautas, estrategias y análisis que 

nos ayudan no solo a diagnosticar la diferentes situaciones, sino también a tratar de mejorar 

el ambiente educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo la observación de 

diferentes actitudes y comportamientos de los estudiantes en el aula se facilitan con este 

tipo de investigación y algunos instrumentos que son usados por ella como la entrevista, el 

diario de campo, test entre oros. 



 Por otra parte para la planeación de las actividades se tuvo en cuenta la 

implementación por unidades didácticas, basados en los planteamientos de Tobón, Pimienta 

y García (2010) quienes según sus  planteamientos, es de vital importancia tanto para el 

docente en la planificación de sus actividades y para que el estudiante desarrolle 

competencias,  implementar las unidades didácticas. 

 En otro orden de ideas, para capturar la atención del educando, fortalecer su 

desarrollo cognitivo, mejorar el ambiente en el aula y ampliar el trabajo cooperativo  se 

implementaron una serie de estrategias didácticas, fundamentados en  un trabajo 

investigativo que menciona las estrategias didácticas y su aplicación específica en el área 

de las Ciencias Sociales, según Martínez (2004) “Las estrategias son técnicas que pueden 

ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje” (p.65). De esta definición podemos 

concluir que las estrategias están planeadas primordialmente para el estudiante y que su 

aprendizaje sea el mejor y más significativo posible. 

 

Resultados de la investigación 

 Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica, con preguntas tipo SABER para 

determinar el nivel de apropiación de las competencias ciudadanas en el grado noveno, 

tomadas de las pruebas censales del 2015 en la cual se evaluaron los distintos componentes 

de la prueba como lo son los conocimientos, el pensamiento sistémico, la argumentación y 

el multiperspectivismo. En dicha prueba los estudiantes obtuvieron resultados muy 

similares a las pruebas periódicas que se realizan en la institución educativa como 

preparación para las pruebas SABER. El componente o instrumento en el que más refuerzo 



se debe hacer es el de conocimientos por dos razones básicas, la primera es que tiene el 

porcentaje más alto en comparación con los otros instrumentos que evalúa la prueba y el 

segundo es que en los resultados del diagnóstico fue el componente más bajo. 

 Para esta prueba se tomaron como referencia cuatro niveles bajo, mínimo, 

satisfactorio y avanzado. Algunos datos fueron aproximados, más de la mitad de los 

estudiantes se encuentran en el nivel bajo 57% de desempeño, un 25% en el nivel mínimo, 

un 12% en nivel satisfactorio y solo un 6% se encuentra en el nivel avanzado. Teniendo en 

cuenta los resultados de la prueba diagnóstica, las pruebas periódicas y el  ISCE se procedió 

a la implementación de las diferentes estrategias didácticas con el fin de mejorar los 

resultados, tanto en pruebas internas como externas y de igual forma el desarrollo de 

competencias para la mejora del papel como ciudadano por parte de los estudiantes. 

 Se realizaron ocho intervenciones con el análisis de diferentes categorías, con los 

siguientes resultados, en la primera intervención se analizó la categoría conocimientos, 

logrando que los estudiantes supieran que se les va a evaluar en la prueba y la importancia 

de asimilarlos. Asi mismo En la segunda categoría sobre la inclusión los estudiantes 

mediante el diálogo logran ejemplificar el concepto con hechos de la vida cotidiana, como 

el escolar, con noticias vistas o escuchadas, desarrollando  en esencia el 

multiperspectivismo, la argumentación  y el pensamiento sistémico, puesto que ve otros 

puntos de vista además del propio, identifica otros factores presentes en una situación 

determinada y es capaz de defender sus posturas acerca de las opiniones dadas en la 

socialización. 

 Con respecto al concepto de sociedad pacífica un alto porcentaje de los estudiantes 

solo asocia este concepto con la paz les falta vincularlo con la exigencia de derechos por 



vías legales o constitucionales. Así mismo el concepto de sociedad democrática solo es 

asociado con el derecho a votar faltando el reconocimiento de algunas instituciones que 

también hacen parte de la democracia. 

 Finalmente se analiza  la utilización del portafolio que es definido como 

 

puede definirse de manera simple como una “hoja de ruta” 

del proceso de aprendizaje y, por tanto, tener dos protagonistas: el 

docente y el alumno. Más que una forma de evaluar, es posible entenderlo 

            como como un modo de comprender el proceso de apropiación del 

conocimiento de manera reflexiva. (Tobón et al, 2010, p.146).  

 

 estrategia didáctica que para los estudiantes fue novedoso, al principio hubo confusión de 

cómo debía utilizarse y  para qué, después ya fue más llamativo e interesante y los 

estudiantes interactuaron de forma adecuada con esta estrategia didáctica; aunque algunos 

manifestaron su inconformidad puesto que expusieron que era más de lo mismo ósea pasar 

talleres en otro formato distinto al cuaderno, a lo cual se respondió que no eran respuestas 

como tal sino escribir las reflexiones propias y la de los compañeros. 

 La segunda temática que se trató fue el concepto de constitución, la participación y 

responsabilidad democrática sus reformas los nuevos mecanismos de participación 

ciudadana. Analizando las categorías de esta intervención se obtuvieron los siguientes 

resultados, con la estrategia lluvia de palabras,  que  funcionó adecuadamente y se notó la 

participación de todos los estudiantes y el trabajo cooperativo, inicialmente cada estudiante 

dijo una palabra que creían se relacionaba con el concepto de constitución, seguidamente se 

reunieron en grupos y cada grupo formo un concepto con las palabras iniciales, se 

escogieron los dos mejores conceptos y fueron plasmados en el portafolio. Así mismo se 

procedió con  el concepto de participación y responsabilidad democrática, como el más 



sobresaliente de la constitución de 1991, con el cual los estudiantes nombran algunos 

mecanismos que conocen desde su entorno como  el de tutela, referendo, personero escolar 

y reconocen que la constitución en Colombia ha tenido un proceso de cambios y 

transformaciones. 

 Con la estrategia didáctica escogida se lograron varios aspectos importantes a tener 

en cuenta, se determinaron que preseberes tenían los estudiantes acerca del concepto de 

constitución, hubo trabajo cooperativo, así mismo el constructivismo estuvo presente en la 

actividad puesto que cada grupo de trabajo construyo su propio concepto de constitución, 

con la socialización hubo interactividad entre los grupos y correcciones entre ellos mismos. 

La estrategia escogida fue acertada y pertinente. 

 La tercera intervención realizada es fruto de la anterior de la cual quedaron dudas 

sobre algunos mecanismos de participación ciudadana especialmente el de la tutela, se 

escoge la mesa redonda como estrategia didáctica con el siguiente resultado Los objetivos 

fueron cumplidos parcialmente, se tuvo claridad en el concepto de la Tutela, su historia y 

orígenes, queda pendiente una buena apropiación por parte de los estudiantes de cómo se 

redacta una Tutela, el formato o tipos de formatos que se pueden utilizar. Se deben 

experimentar otro tipo de estrategias que capturen más la atención de los estudiantes, por 

ejemplo videos o utilizar medios electrónicos que los motive de una mejor manera. 

Sería importante buscar casos de Tutela cercanos a la realidad del estudiante para mayor 

interés como por ejemplo mala atención en la salud o cuando se les está negando el derecho 

a la educación, en fin casos más cercanos a su cotidianidad. 



 La cuarta intervención se realizó en el aula de informática, utilizando el comic que 

según (Aparici 2010) “el comic es un medio expresivo en el que se combinan  de manera 

integrada las imágenes fijas y el medio lingüístico” (p.26). Dicha estrategia didáctica,  se 

efectuó con la aplicación Make Beliefs Comix, la cual se les explicó a los estudiantes y 

ellos libremente construyeron una historieta basada en las dos  intervenciones anteriores 

sobre las generalidades de las competencias ciudadanas y el concepto de constitución y  la 

participación y responsabilidad democrática; esta aplicación fue de gran interés para los 

estudiantes puesto que conocieron algo novedoso y llamativo para ellos, utilizando las TIC 

y construyendo  historietas a  partir de los conocimientos y competencias desarrolladas 

anteriormente. Algunos conceptos relacionados con esta actividad se relacionan con la 

inclusión, las normas en la ciudad, las votaciones, los mecanismos para defender los 

derechos como la tutela, la discriminación, plebiscito entre otros temas.  

 En la quinta intervención  se desarrolló lo concerniente a los fundamentos de la 

constitución utilizando la estrategia didáctica de los mapas mentales; del análisis se obtiene 

lo siguiente: 

 La estrategia de los mapas mentales y su importancia fue comprendida por los 

estudiantes, que mostraron mucho interés por elaborarlos y trabajaron cooperativamente, la 

comprensión de algunos conceptos como soberanía y estado se facilitó por medio de esta 

estrategia, así mismo con el debate y la socialización se facilitó la comprensión de algunos 

de los fundamentos de la constitución. 

 Contrastando los conceptos de soberanía y estado con las observaciones del 

docente, la teoría y las respuestas de los estudiantes, se observa que hay muchos vacíos con 

respecto a ellos de parte de los estudiantes, la soberanía es asociada con el respeto del país 



por otros países y también el mando que debe asumir el presidente, algunos estudiantes 

consideran que los grupos armados y principalmente la guerrilla es la que manda en el país. 

El estado es asociado con los servicios y bienes que debe proveer el gobierno a la 

población. 

La sexta intervención se implementó con el tema de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución de 1991, que se encuentran desde el artículo 11  hasta el 41, 

de ellos se analizaron los más relevantes, y con los cuales los estudiantes se sintieran más 

aludidos o representados. La estrategia didáctica utilizada fue el juego de roles. 

La estrategia didáctica utilizada fue entendida y bien aplicada, tomando casos de la 

vida cotidiana y asumiendo los roles correspondientes a cada derecho fundamental 

dramatizado. El concepto de derecho fundamental es asumido como algo que el estado debe 

proporcionar, contrastado con el fundamento teórico la parte legal o  jurídica no es captada 

por los estudiantes la mayoría tiene la noción que estos son otorgados por el estado, se hace 

la salvedad de que toda persona con el simple hecho de nacer tiene como garantía estos 

derechos que son inviolables. 

 Con la puesta en escena de la actividad, los estudiantes involucraron sus 

conocimientos previos y las vivencias de su entorno, se analizaron siete derechos 

fundamentales de los  cuales en la gran mayoría tienen claridad de ellos, aunque en algunos 

faltó más profundidad en el análisis, por ejemplo en el derecho a la vida solo se quedaron 

en la violencia no vieron otros tópicos como los abortos o  la eutanasia.  

 La esclavitud fue vista dese el contexto histórico de la colonización no se 

tocaron otros tópicos como la esclavitud sexual o la esclavitud laboral. El asilo fue 



contextualizado con la situación que vive Venezuela y la gran cantidad de población que 

está llegando a la zona fronteriza; no fue analizado desde el punto de vista de persecución 

política. Estos vacíos de algunos conceptos, fueron reforzados con una reflexión final del 

ejercicio mediante una socialización. 

La séptima intervención  fue sobre la temática de la organización  o estructura del 

estado para este trabajo se seleccionó la estrategia didáctica del mapa conceptual y la 

aplicación de talleres  con su respectiva socialización, por la extensión del tema  se dividió 

en tres sesiones, teniendo en cuenta las tres ramas del poder público,   generando el 

siguiente análisis. 

La estrategia didáctica de los mapas conceptuales fue muy pertinente para la 

asimilación del tema, facilitó la comprensión a pesar de su extensión; así mismo las 

socializaciones de los talleres propuestos para esta intervención fueron adecuadas para la 

aclaración de dudas. 

La gran mayoría de los estudiantes comprendieron la funcionalidad de cada una de 

las ramas del poder público, su composición y además asimilaron  que el estado no está 

compuesto solamente por las tres ramas del poder público, que existen otras partes que lo 

componen como el ministerio público, la organización electoral, el banco de la república y 

que son independientes en su función.  

Existe una comprensión de la importancia de la separación de los poderes para 

conservar la democracia y su independencia, comprenden la funcionalidad de algunos 

organismos del estado colombiano como la organización electoral, el ministerio público y 

el banco de la república. 



En la octava   intervención  se trabajó con la temática de la participación 

democrática en el ámbito escolar, municipal, departamental y nacional, donde el estudiante  

deberá distinguir los diferentes ámbitos en los cuales se puede elegir y ser elegido para 

cargos de elección popular. Se escoge la estrategia didáctica de los círculos de discusión, 

con los siguientes resultados Con la estrategia implementada hay cooperativismo entre los 

estudiantes,  se observa un gran nivel de comprensión de parte de los estudiantes.  Se 

deben hacer algunas aclaraciones sobre la forma de lectura, puesto que los que leen en voz 

alta interrumpen a los que lo hacen mentalmente, Unos pocos  realizan la actividad con 

displicencia  y sin interés, se observa en algunos casos que no hay empatía entre algunos 

miembros del grupo.  

 La temática fue de gran interés pero quedan algunas dudas por aclarar, en 

cuanto a la jurisdicción  de la participación democrática en Colombia en sus diferentes 

ámbitos, existe confusión con la pertenecía de algunas entidades territoriales y los procesos 

electorales  que se adelantan  en ellas, así como también las funciones de algunos cargos de 

elección popular. 

Concluidas las intervenciones se observa un mejoramiento en  la parte conceptual y 

actitudinal de los estudiantes, así como un mejoramiento en su rendimiento, esto se 

evidencia en la prueba diagnóstica hecha en la Institución educativa  por parte de una  

entidad privada que hace simulacros para pruebas SABER; con los datos que se 

proporcionan en la siguiente figura. 



 

Figura 2. Informe de resultados simulacro saber. Fuente: Grupo educativo Helmer 

Pardo 2017. 

Como se puede observar en la figura anterior se observa un mejoramiento notable 

con respecto a los resultados del 2016 donde el promedio se ubicaba en 35,4 y para el 2016 

el promedio mejoró sustancialmente hasta llegar a 45,6, aunque el nivel se mantiene en 

mínimo se evidencia  un aumento de casi 10 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior, siendo el área de conocimiento con mejor puntaje para el grado noveno. 

 

Conclusiones 

 Al inicio de la investigación se pudo determinar claramente a través de distintas  

pruebas diagnósticas que el componente conocimiento de las Competencias Ciudadanas 

estaba en un nivel bajo; así como también los demás componentes que evalúa la prueba 

SABER cómo lo son el multipespectivismo, el pensamiento sistémico,   y la 

argumentación, que con las actividades e intervenciones realizadas también se trabajaron. 



Las estrategias didácticas implementadas tuvieron mucha pertinencia con respecto a 

los temas trabajados, los estudiantes estuvieron muy motivados con la mayoría de las 

didácticas utilizadas a excepción de algunas que les parecieron más de lo mismo, 

principalmente las que tuvieron que ver con el desarrollo de talleres en clase. 

Se pudo evidenciar un mejoramiento en el componente conocimiento y en general 

en las Competencias Ciudadanas, así mismo  en  los resultados académicos de los 

estudiantes y en las pruebas internas que se realizan en la Institución Educativa.  

Con la propuesta implementada y las estrategias didácticas se pudo observar el 

trabajo cooperativo entre los estudiantes y la apropiación del conocimiento de igual forma 

los estudiantes en la gran mayoría de actividades pudieron construir conocimiento. 
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