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RESUMEN 

La presente investigación abordó el diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de estrategias 

didácticas para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los jóvenes del grado 9A del 

Instituto Técnico Municipal de Los Patios, Norte de Santander, Colombia. El objetivo principal fue 

fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de 9°A del Instituto Técnico Municipal Los 

Patios mediante estrategias didácticas. Para esto, se aplicó una metodología cualitativa de tipo 

investigación acción y los instrumentos utilizados para la recolección los datos fueron el test 

diagnóstico, la entrevista y el diario pedagógico; de estos se obtuvo información importante sobre 

qué conocimientos, cómo se desarrollaban y cómo aplicaban las competencias ciudadanas los 

estudiantes de 9A. Los resultados indicaron que los parámetros no correspondían a los que el 

M.E.N quiere que desarrollen los estudiantes en Colombia, lo cual afecta convivencia escolar y 

requiere el diseñó una propuesta enfocada a mejorar dichas falencias encontradas.  

A partir de dichos resultados, se logró el diseño de una propuesta pedagógica conformada por tres 

proyectos formativos, la cual fue aplicada con estrategias de trabajo cooperativo, el uso de TIC y 

el periódico de aula, entre otros. Como consecuencia de esta propuesta los estudiantes lograron 

adquirir conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hicieron que 

participaran en la construcción de una sociedad democrática, participativa e incluyente. 

Palabras claves: Competencias ciudadanas, convivencia escolar, estrategias didácticas. Proyectos 

formativos, trabajo cooperativo. 

ABSTRACT 

The present investigation addressed the diagnosis, design, application and evaluation of didactic 

strategies for the strengthening of citizenship competencies of the 9A young people of the 

Municipal Technical Institute of Los Patios, Norte de Santander, Colombia. The main objective 

was to strengthen the school coexistence of the 9th A students of the Los Patios Municipal 

Technical Institute through didactic strategies. For this, a qualitative methodology of action 

research type was applied and the instruments used to collect the data were the diagnostic test, the 

interview and the pedagogical diary; from these, important information was obtained about what 

knowledge, how it was developed and how the citizenship skills of 9A students applied. The results 

indicated that the parameters did not correspond to those that the M.E.N wants students to develop 

in Colombia, which affects school coexistence and requires the design of a proposal focused on 

improving said shortcomings. 

From these results, the design of a pedagogical proposal consisting of three training projects was 

achieved, which was applied with cooperative work strategies, the use of ICT and the classroom 

newspaper, among others. As a consequence of this proposal, the students were able to acquire 



knowledge and cognitive, emotional and communicative skills that made them participate in the 

construction of a democratic, participatory and inclusive society. 

Keywords: Citizenship competences, school coexistence, didactic strategies. Training projects, 

cooperative work. 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias educativas tienen un papel importante en la enseñanza, por lo que existen muchos 

conceptos, algunos muy precisos, pero otros autores definen con claridad este constructo con 

aportes muy valiosos, como por ejemplo Díaz (1999) que define las “estrategias de enseñanza como 

los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizaje 

significativo” (p.2). De acuerdo con la definición anterior, se plantea que la estrategia permite la 

selección de las actividades referentes a las competencias ciudadanas, con la utilización de los 

recursos existentes, el manejo adecuado de los espacios y la aplicación de tiempos definidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, su intencionalidad debe estar enfocada a la creación de 

aprendizajes significativos; las estrategias son las formas de trabajo adoptadas por el docente y de 

su correcta aplicación depende que el proceso educativo sea dinámico y atractivo para los 

estudiantes; por esto deben ser planeadas con mucha responsabilidad, documentándose 

adecuadamente de cada una de ellas y conociendo experiencias anteriores, con respecto a la 

aplicación de las mismas en otros contextos educativos.  

Otros investigadores orientados al fortalecimiento de las competencias ciudadanas como Mockus 

(1984), explica que para aplicar determinadas estrategias el docente debe tener claridad sobre las 

mismas, para esto se debe profundizar en ellas, se deben aplicar y luego realizar una meta cognición 

de todo el proceso y aplicarlas cuantas veces el docente crea necesario; también se pueden 

modificar de acuerdo al contexto donde se aplican. A su vez Zubiría (2006), quien es referente del 

modelo pedagógico del Instituto Técnico Municipal de Los Patios y por lo tanto para la 

materialización de las competencias ciudadanas, expone que las estrategias deben ser de tipo 

estructurante, dialogante y se debe reivindicar el papel activo de la mediación del estudiante. El 

docente cumple un papel de mediador, él planifica, organiza, selecciona jerarquiza y ordena los 

propósitos y contenidos a ser trabajados, también debe garantizar que los contenidos sean acordes 

con el nivel de desarrollo de los estudiantes. También sugiere tener en cuenta que el diálogo grupal 

en forma de mesa redonda, la lectura y el trabajo en equipo favorece el desarrollo de los estudiantes, 

la discusión y la cooperación entre compañeros los enriquece a todos. La elección de las estrategias 

didácticas debe tener en cuenta a los estudiantes como protagonistas de su propio desarrollo y al 

docente como actor importante de este proceso, ya que se establecen vínculos y relaciones de 

confianza que promueven la autonomía y experiencias en la que se crea los aprendizajes 

significativos, como los requeridos para fortalecer las competencias ciudadanas en un grupo de 

estudiantes de secundaria. 

En este sentido, surge la aplicación de los proyectos formativos como un elemento fundamental de 

la propuesta pedagógica desarrollada, para lo cual se tuvo en cuenta lo expuesto por De La Cruz 

(2016): “los proyectos formativos son un tipo de unidad didáctica, de mediano alcance, que está 

compuesta por actividades de aprendizaje articuladas entre sí y diseñadas para que el estudiante 

resuelva problemas, retos o desafíos vinculados a sus intereses y necesidades” (p.11). Para el 

desarrollo de la investigación los proyectos formativos se abordaron como estrategias conformadas 



por actividades articuladas con un propósito definido, que surgen de las necesidades existentes 

dentro del aula de clase y tiene como finalidad resolver problemas del contexto y desarrollar 

competencias; en este caso las competencias ciudadanas, ya que crean un aprendizaje significativo 

al transformar espacios con problemas de convivencia en espacios de paz donde predominen los 

valores, los pactos, las normas y en general una sana convivencia escolar. Cuando se trabaja por 

proyectos se favorece el trabajo en equipo, pero a la vez se facilita la reflexión curricular, por esto 

es importante identificar las temáticas en diferentes áreas y articularlas para convertir el currículo 

más innovador. 

A partir del enfoque socio formativo de Tobón (2013), se propuso una metodología sencilla para 

tratar las competencias de la propuesta pedagógica, lo que fue integrado con los planteamientos de 

Zubiría (2006) sobre el aprendizaje cooperativo, que es muy útil como estrategia para que los 

estudiantes desarrollen valores como la cooperación, la ayuda mutua y la igualdad en el aula, quien 

participa de esta estrategia aprende de sus compañeros y de ellos mismos. En consecuencia, el valor 

que posee el trabajo cooperativo es muy amplio, porque las discusiones de grupo ayudan a los 

participantes a repasar, elaborar y aplicar sus conocimientos. Cuando las personas que conforman 

los grupos cooperativos hacen preguntas y dan explicaciones, tienen que organizar sus 

conocimientos, hacer conexiones y revisiones, lográndose un diálogo constante. 

Lo anterior es relevante, teniendo en cuenta que la investigación se centró en el fortalecimiento del 

clima escolar a partir de la implementación de estrategias didácticas basadas en competencias 

ciudadanas. En este sentido, en Colombia la Ley 1620 de 2013 define que “las competencias 

ciudadanas son el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de 

manera constructiva en una sociedad democrática” (art.2). De donde se extrae que, para abordar 

las competencias ciudadanas, la mejor opción es trabajar las competencias ciudadanas para crear 

nueva escuela, más acorde con las necesidades actuales, puesto que el desarrollo de competencias 

éticas y cognitivas aseguran una convivencia con calidad y con verdadera democracia. 

Según el Ministerio de Educación (2013) las competencias ciudadanas son los conocimientos y 

habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática. Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica y 

en lo que las personas hacen. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por 

imposición por parte de otros) es el objetivo fundamental de la formación ciudadana. Las 

competencias ciudadanas son todos los conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que bien direccionadas son el camino para llegar a un fin, que en este caso es 

convertir a cada persona en un ciudadano que construya una convivencia pacífica basada en los 

valores y la búsqueda del bien individual y por ende del bien común. El ideal actual de la educación 

es educar para la paz pero para una paz duradera; luego de décadas de violencia se están realizando 

esfuerzos en todos los ámbitos y es en la educación donde mayor hincapié ha puesto el Gobierno 

Nacional y por esto, se espera que a través de la puesta en marcha de la aplicación de las 

competencias ciudadanas, los estudiantes, piensen, actúen y vean que si se busca el ideal de 

convivencia pacífica, las nuevas generación será pacífica y más humana, que busque el desarrollo 

y mejoramiento de las condiciones de vida de cada persona. 

Y precisamente, en cuanto a la convivencia es que Rodríguez (2006) expone que “se rige, explícita 

o implícitamente, por un marco regulador de normas y valores, tanto en el ámbito más micro de la 



familia o entorno inmediato al individuo, como en el conjunto de los diferentes contextos sociales 

en los que vivimos. Igualmente, sabemos que estos códigos de normas son transmitidos, como ya 

se ha señalado, desde diferentes instancias sociales, familia, escuela, medios de comunicación, 

sistema judicial, estrategias políticas, confesiones religiosas, etc. En otras palabras, la convivencia 

es el acto de aceptar, soportar y comprender a los demás amablemente; el conjunto de valores 

morales que compartimos con ellos, diciendo no a la discriminación y a la violencia, buscando el 

mejor camino hacia la tolerancia y dejando a un lado todas las diferencias que se lleguen a presentar 

en los diversos ámbitos. Este acto se inicia en la familia y continua en la escuela, pero es esencial 

que se tengan las correctas pautas de crianza para poder formar personas que vivan armónicamente. 

La escuela debe moldear algunas conductas sociales comunes para vivir en sociedad y por tanto, 

crear unidad es formar para que se asuma el reto de crear una ciudadanía acorde a los ideales 

esperados en un país. 

A pesar de lo anterior, el ser humano siempre tiene la necesidad de relacionarse con el otro, por 

eso actúa como miembro de una familia, de una comunidad y de un medio donde se desenvuelve, 

pero está expuesto constantemente a situaciones de conflicto que surgen del proceso de 

convivencia. Esto no es ajeno en las comunidades educativas y específicamente en la familia 

escolar de cada una de las aulas de clase, donde se presentan dificultades para manejar emociones, 

creándose un ambiente no apto para la convivencia escolar, donde surgen conflictos que ocasionan 

deterioro de las relacionas sociales y algunas veces daños psicológicos o físicos, lo que repercute 

negativamente en los procesos de adquisición de aprendizajes significativo.  

Como esta problemática se ha presentado frecuentemente en el grado 9A del Instituto Técnico 

Municipal Los Patios, surge la pregunta que dio origen a esta investigación ¿Cómo fortalecer el 

clima escolar a través de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz? Para dar 

respuesta a este interrogante se generalizó la problemática, se definió la justificación y se 

contextualizó, partiendo de los resultados de las pruebas Saber 9 en cuanto a las competencias 

ciudadanas medidas en el año de 2016; también se profundizó en el trabajo por competencias para 

mejorar la convivencia escolar. 

Para tener una visión más clara en los últimos años en Colombia, la educación ha tenido un cambio 

significativo gracias a la implementación del trabajo por competencias, en que se ha cerrado la 

brecha entre la educación tradicional y una educación por competencias, y se ha logrado que la 

enseñanza en las aulas no quede solo allí, sino que trascienda en el mundo cotidiano. Educar por 

competencias es la oportunidad ideal para que el docente innove la manera de enseñar y que el 

propósito que se busque sea mejorar los procesos educativos, con el propósito de integrar 

contenidos, estrategias y recursos para alcanzar los estándares por competencia para cada una de 

las áreas del conocimiento. Con respecto a los estándares básicos de competencias ciudadanas, que 

son específicamente los que nos atañen en esta investigación, la ley 1620 de 2013 define que “Las 

competencias ciudadanas se entienden como el conjunto de conocimientos y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos 

y ciudadanas actúen de manera constructiva en una sociedad democrática” (art.2). 

El ideal actual de la educación es educar  para la paz, pero para una paz duradera, teniendo en 

cuenta que luego de décadas de violencia se están realizando esfuerzos en todos los ámbitos y es 

en la educación donde mayor hincapié ha puesto el Gobierno Nacional  y  por esto,  se espera que 

a través de la puesta en marcha  de la aplicación de las competencias ciudadanas,  los estudiantes, 



piensen, actúen y vean que si se busca el ideal de  convivencia pacífica;  las  nuevas generaciones 

serán  más  humanas, buscarán  el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones  de vida de cada 

persona. Luego de este análisis se llegó a la conclusión de que la mejor manera de solucionar estas 

problemáticas existentes era planear y ejecutar proyectos formativos sustentados por Tobón (2013), 

con un enfoque constructivista para estar acordes con el PEI del Instituto Técnico Municipal Los 

Patios, Norte de Santander.  

Por último, se planeó, se ejecutó y se evaluó la propuesta pedagógica basada en tres proyectos 

pedagógicos formativos (yo soy igual a ti, tú eres igual a mí…”  “respétame” y el periódico en el 

aula. En 9A tenemos la cultura de las RRR (reducir, reciclar, reutilizar). Con estos proyectos se 

determinaron los conocimientos e intereses de los jóvenes en relación a la construcción de paz. Los 

escenarios educativos se transformaron para fomentar una nueva cultura, ya que los involucrados 

se convirtieron en protagonistas del cambio dentro de su contexto para proyectarse a nivel regional 

cambiando sus acciones para mejorar sus realidades. 

METODOLOGIA 

Para esta investigación se aplicó una investigación de enfoque cualitativo y de tipo investigación 

acción, tomando como referente a Elliot (1998), quien planteó esta clase de investigación para 

concientizar a la comunidad escolar de la problemática existente y plantear soluciones de acuerdo 

con las experiencias vividas, sin desconocer las causas que la originan. A partir de Elliot (1998) se 

plantearon los pasos que siguió la investigación desde la postura de la espiral de ciclos de la 

investigación acción. En este caso, se inició con un diagnóstico y luego se hizo un análisis completo 

del mismo, para luego diseñar estrategias, aplicarlas y llevar el diario pedagógico en que se 

registraron los propósitos planteados. Finalmente, se reflexionó sobre la acción ejecutada y se 

tomaron en cuenta las consideraciones o testimonios de los participantes. De esta manera, se pudo 

dar un proceso de reconstrucción de la situación del aula, que sienta las bases para una nueva 

planificación en un nuevo ciclo. 

Para esta investigación se recogieron datos empíricos sobre sus efectos y se fundamentaron en las 

teorías, por medio del contraste con la práctica rutinaria y previsible. La práctica fue modificándose 

a medida que se procesaban los datos y con la comprobación de datos se resolvió la hipótesis. Las 

prácticas curriculares constituyeron el medio a través del cual se comprobaron las teorías de otros 

y las propias. 

En cuanto a los participantes, correspondió al grupo del grado 9°A del Instituto Técnico Municipal 

de Los Patios, con un total de 36 estudiantes, de los cuales hay 12 hombres y 24 mujeres, quienes 

durante el año 2017 participaron de las pruebas SABER establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. Las edades de dicha población oscilan entre los 14 y 17 años, sus situaciones 

socioeconómicas se encuentran en un rango de estratos 1 y 2. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron un test diagnóstico, con el 

fin de obtener en qué nivel se encontraban las competencias ciudadanas según los parámetros del 

ICFES. Se realizó un sondeo de opinión aplicado a 12 estudiantes tomados al azar, para visualizar 

el ambiente dentro del aula, la forma de trabajo y cómo estos afectan a la adquisición de 

aprendizajes significativos. También se empleó el diario pedagógico donde se plasmaron todas las 

observaciones durante 8 meses que duró este proceso.  



El procesamiento de datos se elaboró de manera manual mediante el diseño de registros y matrices 

especiales para la organización y análisis de la información. Allí se consignaron aspectos como 

tipo de actividades, categorías, subcategorías, códigos emergentes, entre otros. Finalmente, para el 

análisis de los resultados obtenidos fueron seleccionadas las técnicas de análisis de contenido y 

triangulación, cuya actividad metodológica se refleja en el aparte de este documento dedicado a los 

resultados. 

Siguiendo los parámetros  de la investigación acción  del marco teórico, surgió  un grupo de  

categorías  llamadas  competencias ciudadanas,  estrategias didácticas y   proceso de socialización, 

con sus subcategorías: conocimientos específicos, competencias cognitivas, competencias 

emocionales, competencias comunicativas, proyectos formativos, trabajo cooperativo, uso de las 

TIC, relación entre estudiantes, relación  entre profesor estudiante, relación estudiante  actividad y 

relación docente-actividad; alimentadas con una serie de  indicadores  que le daba  respaldo a la 

investigación. Con estas se elaboró la triangulación de los hallazgos de las observaciones por parte 

del docente y que fueron consignadas en el diario pedagógico. 

La validación de los instrumentos se realizó por medio de una confrontación directa con los 

objetivos propuestos. Con respecto al primer objetivo “Identificar las concepciones de conflicto y 

su relación con la convivencia en los estudiantes”, se identificó mediante un Test diagnóstico y 

posterior sondeo de opinión donde se detectaron las problemáticas existentes.  

 En la confrontación con el segundo objetivo “Diseñar e Implementar estrategias didácticas para el 

fortalecimiento del clima escolar, desde el desarrollo de las competencias ciudadanas del grupo 

Convivencia y paz”, se diseñaron e implementaron tres proyectos formativos que fortalecieron las 

dificultades encontradas durante el diagnóstico. 

Finalmente, respecto al tercer objetivo de “Contrastar los resultados obtenidos en la aplicación de 

las estrategias didácticas para la sana convivencia y su incidencia en la enseñanza - aprendizaje de 

las Ciencias Sociales”, la confiabilidad de la investigación, se resolvió mediante la triangulación, 

“que es un procedimiento al fin y al cabo de contrastación” (Martínez, 2006, p. 221). Se 

contrastaron las notas de campo producto de la observación, la teoría consultada y la posición del 

investigador. En el momento de realizar la validez del instrumento, se contó con el aporte de la 

tutora o asesora del proyecto quien contribuyó con su ajuste y retroalimentación.  

RESULTADOS 

En esta parte se exponen los hallazgos encontrados durante el proceso investigativo; estos se 

estructuraron en relación a tres categorías preestablecidas, las cuales tienen subcategorías que se 

triangularon teniendo en cuenta los indicadores que emergieron durante todo el proceso. 

Categoría competencias ciudadanas: 

Según Tobón, Pimiento & García (2010), “las competencias no son un concepto abstracto” (s/p), 

sino que se trata del comportamiento que tienen las personas para resolver problemas integrales, 

con ética, idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. 

Por lo tanto, en este proceso investigativo se encontró que los alumnos de 9A no tenían algunas 

competencias ciudadanas bien enfocadas, motivo por el cual los resultados de las pruebas donde 

se trabajan los componentes que evalúa el ICFES fueron muy bajos; en la convivencia escolar 



también se reflejó la falta de competencias ciudadanas, ya que el ambiente del aula perjudicaba el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

Con el desarrollo de los proyectos formativos los estudiantes adquirieron una serie de competencias 

ciudadanas en que ellos mismos buscaron las problemáticas que los afectaba, se documentaron al 

respecto y se plantearon soluciones para mejorar la convivencia dentro del aula. A continuación, 

se especifica cada una de las competencias ciudadanas y la avances en cada una de ellas durante 

todo el proceso (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Triangulación resultados competencias ciudadanas  

 
TRIANGULACIÓN RESULTADOS COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Conocimientos 

específicos  

 

Durante el desarrollo 

de los tres proyectos 

formativos los 

estudiantes 

adquirieron y 

comprendieron una 

serie de conocimientos 

relacionados con las 

temáticas de equidad 

de género, derechos 

fundamentales, 

conflicto y paz, y sobre 

cómo cuidar el medio 

ambiente, bases para el 

ejercicio de la 

ciudadanía. 

Se desarrollaron tres 

proyectos formativos, 

donde la mediación con las 

TIC fue fundamental, todas 

las actividades fueron 

diversificadas, entre ellas se 

destacan el uso de la página 

web, el periódico de aula, el 

cine foro, la creación de 

canciones sobre equidad de 

género para la posterior 

realización del festival de la 

canción inédita, realización 

de campañas de reciclaje, 

etc. Todas estas actividades 

fueron complementadas con 

talleres dirigidos. 

En competencias 

ciudadanas es 

fundamental la 

adquisición de una 

serie de 

conocimientos para 

colocarlos en práctica 

en su convivencia 

diaria, aunque esta 

información necesitó 

complementarse con 

las demás 

competencias 

ciudadanas. 

En la propuesta se 

observó que los 

conocimientos y la 

práctica lograron 

mejorar la 

convivencia dentro y 

fuera del aula. 

 

Competencias 

cognitivas 

En esta propuesta se 

realizaron procesos 

mentales desde la 

práctica, se partió de 

realidades y la 

adquisición de esta 

competencia fue 

vivencial. 

En forma grupal se 

reconoció la 
problemática que 

Todas las actividades 

estaban estructuradas para 

que el estudiante adquiriera 

una serie de conceptos, 

constatara sus pres saberes y 

reflexionará sobre sus 

actuaciones.  

Todos los contenidos se 

presentaron en una forma 

llamativa, para que el 
estudiante no solo 

En la práctica se 

observó que para la 

adquisición de 

competencias 

ciudadanas es 

fundamental partir de 

problemáticas reales 

presentes en las aulas, 

buscar causas y 

posibles soluciones. 
Luego se compararon 



TRIANGULACIÓN RESULTADOS COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

generó cada uno de los 

proyectos; se 

reflexionó sobre 

causas y consecuencias 

de las actividades. 

individuales y 

grupales; por último se 

hizo un análisis crítico 

de cómo fue el cambio 

a nivel grupal y cómo 

repercute en la 

comunidad escolar, 

familiar, local, 

nacional e 

internacional. 

adquiriera conocimiento, 

sino para que lo pusiera en 

práctica, dando opiniones, 

aportando al cambio, 

partiendo de lo individual 

para llegar al colectivo.  

las temáticas con 

situaciones que se 

presentan fuera de lo 

escolar, se reflexionó 

y se promovió el 

cambio, pero primero 

desde el interior, para 

luego proyectarlo a la 

comunidad donde se 

encuentra inmerso el 

estudiante. 

Competencias 

emocionales 

Durante el proceso 

diagnóstico se 

detectaron emociones 

entre estudiantes, 

existían problemas de 

discriminación de 

género y fomento de 

antivalores como el 

irrespeto, la 

intolerancia y la 

violencia verbal; de 

donde nace la 

necesidad de plantear 

proyectos formativos 

en pro de mejorar estos 

comportamientos. 

En el desarrollo de 

cada uno de estos 

proyectos, los 

estudiantes 

desarrollaron 

competencias acordes 

a las problemáticas y al 

finalizar las 

intervenciones 

lograron reconocer sus 
sentimientos ante los 

compañeros, ante la 

Todas las actividades 

desarrollaron el 

reconocimiento de 

sentimientos positivos y 

negativos frente a 

situaciones como la equidad 

de género, el cuidado del 

medio ambiente y la 

adquisición de valores. 

Se debe reconocer 

que las competencias 

emocionales son las 

habilidades 

necesarias para la 

identificación y 

respuesta 

constructiva ante las 

emociones propias y 

las de los demás. 

Todos los alumnos 

cambiaron 

comportamientos y 

actitudes frente a 

algunas 

competencias 

específicas. 

Al desarrollar 

propuestas claras con 

temáticas acordes a 

las realidades se logró 

desarrollar 

competencias 

emocionales que 

benefician el 

mejoramiento del 
entorno. 
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búsqueda del bien 

propio y común, y lo 

más importante, 

lograron empatía hacia 

los demás. 

Competencias 

comunicativas 

En las primeras 

intervenciones los 

alumnos de 9A no se 

escuchaban entre sí, 

hacían caso omiso de 

las sugerencias dadas 

por el profesor y de sus 

compañeros, en vista 

de eso todo el grupo 

era indisciplinado, 

pero cuando se 

aplicaron los proyectos 

formativos se empezó 

a recuperar esta 

habilidad, así como la 

atención cuando los 

compañeros 

manifestaban sus 

puntos de vista a pesar 

de no estar de acuerdo. 

También empezaron a 

expresarse con 

claridad, sin agredir al 

otro y con mucha 

empatía. 

Todas las actividades 

estuvieron programadas 

para expresar lo que sentían, 

pero a su vez para aportar en 

un diálogo certero, donde 

prevaleció el mejoramiento 

de la convivencia individual 

y grupal en interacción con 

el medio ambiente. 

Las competencias 

comunicativas fueron 

necesarias para 

establecer un diálogo 

constructivo con las 

otras personas del 

entorno. 

Esto se logró en el 

desarrollo de los 

proyectos formativos, 

ya que los alumnos de 

9A terminaron 

expresando sus ideas 

en pro del 

mejoramiento de su 

calidad de vida. Se 

notó la empatía y la 

responsabilidad 

frente a lo expresado, 

al igual que la 

búsqueda por decir y 

hacer lo que no le 

produce daño a los 

demás. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Categoría: estrategias didácticas 
 

Las estrategias didácticas surgieron de las problemáticas detectadas. Se referenció que una de las 

estrategias que mejor funciona para trabajar las competencias ciudadanas son los proyectos 

formativos, que posteriormente se complementaron con el uso de las TIC y el trabajo cooperativo. 

Durante el proceso de aplicación de la propuesta se llevó una meta cognición constante por parte 

del docente y los estudiantes, siendo evidente la aplicabilidad de estas tres estrategias para mejorar 

la práctica y adquisición de competencias ciudadanas. A continuación, se hace un análisis y 

triangulación de cada una de las estrategias aplicadas dentro de la investigación realizada (Ver tabla 
2).  

 



Tabla 2. Triangulación resultados estrategia didáctica  

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Proyectos 

formativos 

Al inicio de esta 

propuesta la docente 

planeaba las actividades, 

pero no tenía en cuenta 

las competencias que 

quería desarrollar en sus 

estudiantes, como 

tampoco las pautas que 

se requerían para 

adquirir competencias 

ciudadanas. Las 

actividades se realizaban 

sin tener pautas claras, 

pero posteriormente se 

documentó que los 

proyectos formativos son 

las propuestas más útiles 

para plantear actividades 

de forma coherente con 

el fortalecimiento de las 

competencias 

ciudadanas. 

Su ejecución demostró el 

mejoramiento del 

ambiente de aula y la 

participación directa de 

los estudiantes en todo el 

proceso, partiendo de las 

problemáticas existentes 

en el contexto escolar. 

Se elaboraron tres 

proyectos 

formativos y todos 

estuvieron 

encaminados a 

solucionar 

problemáticas 

existentes dentro 

del aula de clase; 

todos con una 

metodología 

basada en la 

adquisición de 

competencias 

ciudadanas, 

teniendo en cuenta 

la estructuración y 

pasos 

recomendados por 

Tobón (xxx). 

Los proyectos formativos 

fueron estrategias didácticas 

que partieron de las 

problemáticas existentes 

dentro del aula de clase. Esto 

generó un clima de reflexión 

frente a causas, posibles 

soluciones y el rol de cada 

estudiante en la adquisición 

de competencias 

ciudadanas. 

En este proceso se 

complementó la planeación 

y ejecución de los proyectos 

formativos a estrategias 

activas como el uso de TIC, 

la elaboración del periódico 

de aula y las campañas 

ambientales. 

 Trabajo 

cooperativo 

 

Al inicio del proyecto los 

estudiantes eran 

individualistas, no les 

gustaba el trabajo en 

grupo y delegaban la 

responsabilidad a una 

sola persona. Luego de 

aplicar la propuesta los 

estudiantes lograron 

adquirir responsabilidad 

individualmente para 

lograr metas en común. 

A todos los 

proyectos 

formativos se 

aplicó el trabajo 

cooperativo 

porque se 

organizó según los 

roles específicos; 

todos 

colaboraban, se 

organizaron 

tiempos, espacios 

El trabajo cooperativo es una 

estrategia en que los 

estudiantes desarrollan 

valores como el respeto 

hacia el trabajo del otro, la 

colaboración y la 

responsabilidad. Se 

observaron estos logros con 

el desarrollo de los tres 

proyectos formativos, 

porque no es solo adquirir 

conocimientos sobre 
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También se logró que se 

valorara el trabajo del 

otro y que se expresaran 

libremente todos los 

estudiantes. 

y recursos. Se 

logró la 

adquisición de 

valores con la 

forma de trabajo y 

competencias 

ciudadanas en 

temáticas 

específicas. 

competencias ciudadanas, 

sino ponerlas en práctica de 

forma perdurable. 

 

 Uso de las TIC 

  

La mediación de las TIC 

en el proceso de 

aplicación de los 

proyectos formativos fue 

favorable, ya que volvió 

más interesantes las 

actividades pedagógicas, 

el ambiente de aula y el 

aprendizaje de 

contenidos. 

Para el docente se facilitó 

el proceso de enseñanza. 

Se elaboró una 

página Web donde 

los jóvenes 

interactuaron con 

las temáticas y 

actividades que 

conllevaban a 

desarrollar las 

competencias 

ciudadanas. 

Se determinó que al integrar 

el uso de herramientas TIC a 

la propuesta, los estudiantes 

estuvieron más motivados, 

el trabajo se facilitó para el 

docente y se adquirieron 

aprendizajes significativos, 

que complementados con las 

estrategias pedagógicas 

lograron la adquisición de 

competencias ciudadanas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Categoría: procesos de socialización en clase 

 

Los procesos de socialización desarrollados durante esta investigación fueron cambiantes, puesto 

que los alumnos evidenciaban un detrimento de los valores, la relación con el medio ambiente era 

desfavorable, existía poco interés del maestro por los cambios significativos en los 

comportamientos y el desarrollo del currículo solo se basaba en aprendizaje de contenidos. Con la 

aplicación de la propuesta se pasó a una esfera totalmente diferente, donde las relaciones entre 

alumnos mejoraron notablemente, los valores prevalecieron, se logró que las diferencias se 

conocieran pero a la vez se complementaran para formar la diversidad de pensamientos, acciones 

y hechos; el docente también cambio la forma de ver a este grupo, lo conoció internamente, buscó 

metodologías nuevas, se puso al nivel de los estudiantes y de esta forma logró la adquisición de 

competencias ciudadanas y la comprensión de la realidad donde se encontraba inmerso el 

estudiante, para crear una sana convivencia en beneficio de todos (Ver Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabla 3. Triangulación resultados proceso de socialización  

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN 

CLASE 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

  

Relación entre 

estudiantes 

 

En las primeras 

intervenciones 

pedagógicas los 

estudiantes del grado 

9A eran irrespetuosos 

con sus compañeros, 

especialmente los 

hombres con las 

mujeres, existía la 

intolerancia y el 

irrespeto hacia el otro, 

lo que generaba 

violencia verbal y 

algunas veces física. 

Con el desarrollo de los 

proyectos formativos 

las relaciones entre 

compañeros cambiaron 

notablemente, lo cual 

desarrolló valores como 

la tolerancia, la equidad 

de género, la ayuda 

mutua, la cooperación y 

el respeto. Los 

estudiantes 

interactuaron de forma 

positiva para mejorar el 

clima escolar. 

Todas las actividades 

estuvieron 

encaminadas a mejorar 

la actitud hacia el otro 

y a generar empatía, así 

como para mejorar el 

ambiente de aula. 

Cuando se realizaron 

proyectos formativos 

encaminados a 

mejorar 

problemáticas 

existentes dentro del 

aula se mejoraron las 

relaciones entre 

estudiantes.  

Se resolvieron 

problemáticas 

existentes en el aula 

con los aportes 

individuales y 

grupales.  

En la práctica se 

observaron cambios 

importantes por 

medio de la reflexión 

y los cambio frente de 

conductas 

inadecuadas que 

afectaban las 

relaciones entre 

estudiantes. 

Relación entre 

profesor- 

estudiante 

 

En el diagnóstico se 

observó que el docente 

era quien imponía la 

forma de trabajo, se 

presentaban tropiezos, 

existían 

enfrentamientos por la 

falta de orden y 

disciplina; pero con los 

proyectos formativos la 

actitud del docente 

cambio. El docente se 

convirtió en un 

Todas las actividades 

desarrolladas durante 

la propuesta buscaban 

mejorar las relaciones 

entre los alumnos, pero 

a su vez mejoró la 

relación docente- 

alumnos ya que se creó 

una atmosfera de 

confianza y trabajo 

donde el docente 

estaba al nivel de los 

estudiantes y todos 

En esta propuesta el 

docente partió del 

contexto 

multicultural 

existente en esa aula, 

de ahí implemento 

estrategias que 

fomentaron una sana 

convivencia, 

buscando a su vez 

mejorar la atmosfera 

y clima escolar que se 

vivía. 
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orientador del proceso, 

mejoró la comprensión 

frente a la situación de 

los estudiantes, se 

fortaleció la confianza y 

la ayuda para mejorar 

los procesos.  

juntos lograron 

mejorar el ambiente de 

aula y adquirir 

conocimientos para su 

vida. 

 

También se 

comprometió al 

estudiante para que 

participara en los 

cambios que se 

pactaron. 

Relación 

estudiante- 

actividad 

 

Al iniciar la propuesta 

los alumnos estaban 

apáticos a realizar 

actividades que 

tuvieran que ver con el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas; las 

temáticas les parecían 

aburridas, eran 

irresponsables frente a 

trabajos en grupo, 

delegaban la 

responsabilidad a un 

solo compañero. El 

ambiente de aula era 

desagradable 

comparado con otros 

grados; el aula 

permanecía sucia todo 

el tiempo. 

Progresivamente al 

realizar los proyectos 

formativos se logró una 

convivencia agradable, 

basada en el fomento de 

los valores y el trabajo 

cooperativo logró 

cambiar la actitud 

frente a las actividades, 

puesto que todos los 

estudiantes aportaron 

en la adquisición de 

conocimientos. 

 

La mayoría de las 

actividades se 

programaron para 

desarrollarse con la 

estrategia de trabajo 

cooperativo con 

metodología 

constructivista. A 

partir de lo anterior, se 

logró que cada 

estudiante 

desempeñara un rol 

específico y todas las 

actividades fueron 

muy dinámicas, lo que 

mantuvo la atención 

permanente de los 

estudiantes, siendo un 

aspecto positivo para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos. 

Cuando se trabaja 

con el enfoque 

constructivista se 

logra que el 

estudiante creer su 

propio conocimiento 

y por ende las 

actividades deben ser 

programadas y 

encaminadas a buscar 

estructuras de 

aprendizaje acordes a 

la edad y niveles de 

los estudiantes. 

En esta propuesta el 

alumno creó una 

actitud positiva frente 

al trabajo propuesto, 

se vio que 

participaron 

activamente y 

crearon aprendizajes 

desde el fomento de 

valores vivenciados. 
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Relación 

profesor - 

actividad 

El docente ponía en 

práctica una actitud 

tradicionalista y sus 

clases eran planeadas 

de forma repetitiva y 

con métodos poco 

acordes a las 

necesidades de los 

alumnos. Con el 

desarrollo del 

diagnóstico se 

comprendió que 

existían muchas fallas y 

la gran mayoría era por 

el direccionamiento con 

que se planeaban y 

ejecutaban las 

actividades. 

Se documentaron 

nuevas estrategias 

basadas en 

planteamientos teóricos 

que recomendaban 

cambios estructurales 

en los procesos 

educativos; se 

adoptaron los que más 

se acoplaban a las 

necesidades y se 

experimentó con 

nuevas metodologías 

para mejorar 

notablemente las 

prácticas en el aula de 

clase.  

 La actitud del docente 

frente a la actividad fue 

de cambio frente a las 

prácticas, incluyendo 

la actualización en 

temáticas y uso de 

nuevas estrategias 

acordes con los 

cambios de las nuevas 

generaciones.  

Se fomentó la 

adopción de un nuevo 

rol frente al 

aprendizaje, ya que se 

convirtió en un 

orientador de los 

procesos educativos al 

integrar las TIC a su 

trabajo. 

Se utilizaron 

adecuadamente los 

recursos disponibles, 

siendo un actor clave 

en la promoción de los 

Derechos Humanos, de 

la justicia y la 

democracia. 

Cuando las 

actividades están 

enfocadas hacia el 

constructivismo, el 

maestro es un 

facilitador del 

proceso enseñanza 

aprendizaje, por lo 

que él debe 

planificar, organizar, 

seleccionar, 

jerarquizar y ordenar 

los contenidos con 

los que quiere 

trabajar y a su vez, 

debe garantizar que 

los contenidos estén 

acordes al nivel de 

desarrollo del 

estudiante, tanto a 

nivel cognitivo como 

socio afectivo.  

En el desarrollo de 

esta propuesta el 

docente fue un 

mediador constante 

de todo el proceso, 

todas las actividades 

se planearon y 

ejecutaron, teniendo 

en cuenta los 

recursos, espacios y 

tiempos existentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 
  



Finalmente, esta investigación estuvo fundamentada en los aportes de Beauchman & Childress 

(1994) donde se aprecia el compromiso por respetar la autonomía de los agentes educativos, contar 

con el consentimiento de los padres, tratar a todos con dignidad y desarrollar actividades que 

persigan el bien común. Durante todo el proceso se mantuvo una actitud de responsabilidad ética 

y moral con el grupo seleccionado, se trató de guardar la privacidad y la confidencialidad de la 

información recolectada. Igualmente, no se utilizaron nombres propios de los alumnos para 

proteger su anonimato y su confidencialidad.  

 

Con respecto a la reciprocidad de la información, la investigación desarrollada permitió que tanto 

estudiantes como docentes, se beneficiaran de los resultados de la misma en el sentido de 

posibilitarles el acercamiento hacia la comprensión de su papel como actores fundamentales en el 

proceso de formación, ya que su accionar, pensamientos, gustos, preferencias y curiosidades se 

convirtieron en fuente para la construcción colectiva del conocimiento.  

 

CONCLUSIONES 

 

El docente debe realizar una lectura de contexto por medio de instrumentos claros, ya que este 

diagnóstico identifica las realidades, desde las cuales debe partir el proceso, primero se encontraron 

las fallas que generaban bajos niveles en los resultados de las pruebas Saber 9 y segundo, se 

entraron dificultades de convivencia, caracterizadas por comportamientos irresponsables e 

intolerantes por parte de los estudiantes que conllevan a la falta de convivencia escolar y al bajo 

nivel académico. 

 

El diseño de proyectos formativos fue un acierto pedagógico que le permitió a los estudiantes de 

9A el abordaje de las problemáticas existentes en su contexto, desde la comprensión de su rol en 

las causas que lo generan y para la búsqueda de soluciones a dichas problemáticas, sin dejar de 

lado la conformación de los espacios de reflexión, donde se mejoraron las competencias 

ciudadanas, tanto a nivel individual como en lo grupal. 

 

El desarrollo de los proyectos formativos favorece la presentación creativa de los contenidos, ya 

que permite incorporar mensajes claros y a partir de estos, establecer con los estudiantes los 

compromisos que les permita actuar como ciudadanos responsables en todos los aspectos de su 

vida. 

 

La utilización de estrategias didácticas como las planteadas en la presente investigación posibilita 

en los grupos de estudiantes el fomento de los aprendizajes significativos, al mismo tiempo que 

favorece la comprensión de la realidad social y el desarrollo de las competencias ciudadanas. 
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