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RESUMEN  

 

Este artículo investigativo expone el proceso de la intervención pedagógica realizada en la 

Institución Educativa Santo Ángel, Sede Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. El objetivo 

fue fortalecer las competencias ciudadanas por medio del aprendizaje cooperativo y del 

desarrollo de habilidades de pensamiento en las estudiantes de quinto grado. Lo anterior, 

requirió de una reflexión personal sobre los diferentes elementos que influyen en el  

quehacer pedagógico  como lo son el método, las estrategias, la actitud y el clima del aula, 

los cuales influyen y direccionan la posterior propuesta de intervención.   

Se empleó metodología cualitativa de tipo investigación acción, se utilizaron técnicas e 

instrumentos de recolección de información para caracterizar la población y diseñar una 

propuesta de intervención orientada al fortalecimiento de las competencias ciudadanas lo 

cual atiende las políticas educativas nacionales y a una realidad social. Como resultado se 

puede afirmar que la formación de competencias ciudadanas es necesaria y atañe a todas las 

personas que tienen la misión de educar. Además, pueden mejorarse a través de estrategias 

didácticas vivenciales como las ofrecidas por el aprendizaje cooperativo que favorecen las 

competencias fundamentales en la formación del ser humano.  Por tal razón, se debe 

trabajar de manera transversal en todos los grados, áreas de conocimiento y momentos 

pedagógicos que se vivan en la escuela. 

A continuación se narra la experiencia vivida producto del ejercicio investigativo a través 

de la cual se evidenció la relación y resultados de la teoría y la practica pedagógica.  

 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje cooperativo, competencias ciudadanas, estrategias 

pedagógicas, habilidades sociales. 

 

ABSTRAC:  
 
This investigative article exposes the process of the intervention carried out in the Santo Ángel Educational 

Institution, Our Lady of the Rosary of Cúcuta. The objective was to strengthen citizen competencies through 
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cooperative learning and the development of thinking skills in fifth grade students. The above, required a 

reflection of the researcher on the different elements that influence the pedagogical task, such as the method, 

strategies, attitude and classroom climate, which influence and direct the subsequent intervention proposal. 

 

Qualitative methodology of action research type was used, techniques and instruments of information 

collection were used to characterize the population and to design an intervention proposal oriented to the 

strengthening of citizen competences which attends national educational policies and a social reality. As a 

result, it can be affirmed that the formation of citizen competencies is necessary and concerns all the people 

who have the mission to educate. In addition, they can be improved through experiential teaching strategies 

such as those offered by cooperative learning that favor the fundamental competences in the formation of the 

human being. For this reason, it is necessary to work transversally in all the grades, areas of knowledge and 

pedagogical moments that are lived in the school. 

 

The following is a narrative of the experience lived as a result of the investigative exercise through which the 

relation and results of the theory and pedagogical practice were evidenced. 

 

 

KEYWORDS: cooperative learning, citizenship skills, pedagogic al strategies, social 

skills. 

 

 

INTRODUCCIÓN:   

 

 El presente artículo hace parte de una 

investigación desarrollada dentro del 

programa de Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

la cual tenía como principal objetivo 

fortalecer las competencias ciudadanas en 

el contexto escolar, mediante la 

articulación de aprendizaje cooperativo y 

el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de las estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Santo 

Ángel, Sede Nuestra Señora del Rosario 

de Cúcuta.  

 

 Las competencias ciudadanas son un 

conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas, que 

debemos desarrollar desde pequeños para 

saber vivir con los otros y sobre todo, 

para actuar de manera constructiva en la 

sociedad. Desarrollan capacidades que les 

permiten examinarse a sí mismos; 

reconocer sus reacciones y sus actos; 

entender por qué es justo actuar de una 

manera y no de otra; expresar sus 

opiniones con firmeza y respeto; construir 

en el debate; cumplir sus acuerdos, 

proponer, entender y respetar las normas.  

 

 En este sentido, desde hace varios años 

las instituciones educativas han centrado 

sus esfuerzos en potenciar habilidades o 

competencias en las diferentes áreas de 

conocimiento con el fin de dar respuesta a 

las demandas propias de la sociedad, 

sobre todo en el ámbito laboral donde hay 

gran nivel de exigencia y competitividad. 

Por tanto, la razón de ser es facilitar o 

impulsar, varios factores. Uno de ellos, el 

de trabajar de la mano con las políticas 

educativas nacionales que están aunando 

esfuerzos para formar ciudadanos 

competentes.  

 



 Esta demanda social ha generado la 

necesidad de fortalecer los saberes 

comunicativos, matemáticos, en ciencias 

naturales como sociales, evidenciando 

que las competencias ciudadanas y la 

formación humana es la que va más 

rezagada del proceso, pues vemos 

avances significativos en las áreas de 

conocimiento disciplinar pero un bajo 

desempeño en las competencias 

ciudadanas tal como lo demuestran tanto 

las pruebas externas como la realidad 

social nacional y local en la que estamos 

inmersos.  

 

 Otro pilar en el que me apoyo para 

desarrollar esta investigación, es la 

filosofía institucional angelina, que tiene 

por lema el formar agentes 

humanizadores de la historia. En 

concordancia con ella, Ortega y Rey 

(2004) consideran: 

La escuela, en este sentido, se 

configura como un contexto ideal para el 

desarrollo social, afectivo y moral de los 

niños y niñas, pues supone un marco de 

aprendizaje, exploración y puesta en 

práctica de emociones, habilidades, y 

comportamientos. Es en las relaciones 

con los iguales donde se despliegan todas 

las destrezas sociales aprendidas dentro 

del seno familiar: comprender a los otros, 

anticipar conductas en los demás, 

expresar, modular u ocultar sentimientos, 

adaptarse a los demás, etc. Es en este 

contacto con los iguales donde se 

continúan desarrollando las habilidades 

sociales necesarias para convivir en 

sociedad, y donde se aprende también que 

hay que ser hábil socialmente para ser 

aceptado por los demás. (p.60) 

 

 Por las razones expuestas, se hace 

necesario intervenir una de las 

problemáticas que se evidencian en los 

procesos formativos, como lo es la 

carencia de habilidades sociales inmersas 

dentro de las competencias ciudadanas 

conformadas por las comunicativas, 

emocionales y cognitivas las cuales 

influyen significativamente en el 

bienestar personal y social. Afirmación 

que sustento en la teoría de desarrollo 

social planteada por Vygotsky y en 

Ortega y Rey (2004), quienes afirman:  

Las relaciones interpersonales no sólo 

implican un componente social, sino que 

muchos de los aspectos que inciden en el 

desarrollo psicosocial de las personas se 

deriva de la inexorable aportación 

afectiva que proporcionan las relaciones 

con los demás. Así, el bienestar y 

malestar que se interpreta a través de las 

emociones, los afectos y la valoración 

moral surge de la experiencia cotidiana de 

vivir dentro de un entramado relacional. 

(p.63). Con este planteamiento se afirma 

que las relaciones interpersonales tienen 

injerencia en el desarrollo psicosocial 

individual como colectivo. 

 

     El trabajo se realizó bajo un paradigma 

cualitativo de corte investigación acción 

que inició con una fase diagnóstica y 

utilizó como técnica de recolección de 

información la observación participante y 

diversos instrumentos dirigidos a 

caracterizar la población y el contexto. 

Luego, se dio una fase de planeación en la 

que se direccionaron las acciones por 

medio de la estrategia de aprendizaje 

cooperativo y del desarrollo de 

habilidades pensamiento, posteriormente 

una fase de aplicación en la que se 

ejecutaron las actividades y finalmente la 



fase de evaluación para verificar el 

impacto de dicha intervención 

pedagógica. 

 

 A lo largo del documento pasaremos a 

analizar, entre otros aspectos: Los pilares 

investigativos desde las políticas 

internacionales y nacionales, los 

referentes teóricos, la realidad social y la 

filosofía institucional. También se 

expondrá el aprendizaje cooperativo 

como estrategia pedagógica, los 

resultados y conclusiones. 

 

 

PILARES INVESTIGATIVOS 

 

 Son varias los aspectos o 

consideraciones que avalan y soportan la 

pertinencia de este proceso investigativo. 

Inicialmente, de que relacionarnos es una 

función vital de los seres vivos y por 

ende, la convivencia ciudadana es una 

necesidad social no solo en el territorio 

nacional sino a nivel mundial, ya que la 

interacción y convivencia con el entorno 

son situaciones inherentes al ser humano 

y para vivir en armonía y en paz se 

requiere un mínimo de educación y de 

competencias entre sus habitantes. Esta 

interacción requiere de capacidades y 

potencialidades ciudadanas para 

establecer relaciones armónicas e 

integrales en cada ámbito; una educación 

de calidad, beneficia la adquisición de 

saberes para la vida y fortalece la 

capacidad de logros individuales a través 

de la cultura en la sociedad.  

 

Políticas internacionales y nacionales  

     Dentro de las políticas internacionales 

y se establece la necesidad de la 

formación en ciudadanía, el educar la 

moral para desarrollar habilidades 

sociales que favorezcan el bien común y 

colectivo. 

     Por su parte, el Marco de la acción 

regional de educación para todos en las 

Américas (UNESCO, 2000) habla de 

“formar sujetos a partir de las 

competencias y estándares de calidad y 

desde el enfoque de habilidades para la 

vida”. 

     En la Declaración de Cochabamba 

(UNESCO, 2001) se señala la necesidad 

de una formación de sujetos desde los 

valores que favorezcan la convivencia 

humana, el respeto a la diversidad étnica 

y cultural así como para afrontar los 

problemas que aquejan a los jóvenes 

como lo es el de la violencia, la 

maternidad y paternidad precoz y su 

escasa participación ciudadana. 

     En conexión con lo establecido por la 

UNESCO; el MEN han hecho reajustes 

en el sistema educativo, diseñando 

políticas nacionales encaminadas a la 

formación de competencias tanto 

específicas de cada área de conocimiento 

como competencias ciudadanas. 

Entonces, la educación por competencias 

según el Ministerio de Educación se 

define como el "conjunto de 

conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socioafectivas y 

comunicativas), relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible y con 

sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. Por lo 

tanto, la competencia implica conocer, ser 

y saber hacer". 

 El Ministerio de educación Nacional 

(2003), a través de los estándares de 

competencias ciudadanas plantea que 

“Así como es posible desarrollar 

habilidades para expresarnos a través de 

diversos lenguajes o para resolver 



problemas matemáticos, podemos 

desarrollar habilidades específicas para el 

ejercicio de la ciudadanía. La institución 

educativa es un escenario privilegiado, 

pues allí aprendemos a vivir juntos, a 

trabajar en equipo y a identificar nuestras 

particularidades y diferencias en una 

permanente interacción con otros seres 

humanos”. En ese mismo documento, la 

entonces Ministra de Educación Cecilia 

María Vélez White aseguró que “Formar 

para la ciudadanía es una necesidad 

indiscutible en cualquier nación, pero en 

las circunstancias actuales de Colombia 

se constituye en un desafío inaplazable 

que convoca a toda la sociedad.”(p. 3) 

 

     Las políticas nacionales conciben la 

educación como “un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene 

una función social (…)” Constitución 

Nacional (Artículo 67). Así mismo, la 

Ley General de Educación se 

“fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes”.  Aunado a 

lo anterior, el artículo 5 en su inciso 

segundo establece como fin de la 

educación “La formación en el respeto a 

la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.   

     Por esa razón, se han introducido 

cambios e innovaciones en el sistema, 

promoviendo la educación por 

competencias que consiste en el 

fortalecimiento de habilidades 

disciplinares y ciudadanas, siendo esta 

última el eje que motivó la presente 

investigación.  

     El fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas no solo obedece a una política 

educativa que pretende mejorar la 

convivencia, la participación y 

responsabilidad democrática y la 

pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, pues formar para la 

ciudadanía. Sin lugar a dudas, el hogar y 

la escuela son lugares privilegiados para 

desarrollar esta tarea, porque allí el 

ejercicio de convivir con los demás se 

pone en práctica todos los días. Por ello, 

el Gobierno Nacional, dentro de su Plan 

de Desarrollo ha venido adelantando 

acciones no sólo para mejorar la 

cobertura, sino también para lograr que 

nuestros niños mejoren sus aprendizajes y 

estén en plena capacidad de transformar 

ellos mismos la realidad y trabajar en 

conjunto por el bienestar de todos. Las 

políticas educativas nacionales están 

orientadas a desarrollar en nuestros niños 

no sólo habilidades comunicativas, 

matemáticas y científicas para hacerle 

frente a las exigencias de estos tiempos 

sino, y tal vez lo más importante, 

competencias para ejercer los derechos y 

deberes de un buen ciudadano. 

     La Guía 6 del MEN establece que 

“Trabajar en el desarrollo de 

competencias ciudadanas es tomar la 

decisión de hacer la democracia en el 

país, de formar unos ciudadanos 

comprometidos, respetuosos de la 

diferencia y defensores del bien común. 

Unos ciudadanos que desde sus casas, 

escuelas, colegios y universidades 

extiendan lazos de solidaridad, abran 

espacios de participación y generen 

normas de sana convivencia, unos 

ciudadanos seguros de sí mismos y 

confiados en los otros, unos ciudadanos 

capaces de analizar y aportar en procesos 

colectivos, unos ciudadanos que prefieran 

el acuerdo y el pacto, antes que las armas, 

para resolver conflictos, unos ciudadanos 

capaces de vivir felices en la Colombia y 

el mundo de este siglo.”(p.3) 



 Siguiendo este margen de ideas, la 

realidad que se vive en el país, el 

Ministerio de Educación Nacional está 

trabajando para integrar esfuerzos y  

“promover una educación de calidad, que 

forme mejores seres humanos, ciudadanos 

con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejerzan sus derechos, 

cumplen con sus responsabilidades 

sociales y conviven en paz. Una 

educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para 

ellos y para el país. Una educación que es 

competitiva, pertinente, contribuye a 

cerrar brechas de inequidad y está abierta 

a la participación de toda la sociedad. 

MEN (2011). 

 

Referentes teóricos 

 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky. 

Según (Vygotsky, 1979). Enfoca el 

aprendizaje a una simple recolección de 

información asociados entre estímulos y 

respuestas, al mediador, como aquel que 

estimula de manera natural, el 

conocimiento, el estudiante mediante 

avances, acurrarían de forma espontánea, 

y con esto, logra un adelanto en su 

proceso. 

 

     Por eso, la hipótesis sociocultural se 

centra no sólo, en cómo los adultos, y 

compañeros influyen en el aprendizaje 

individual, sino también en cómo las 

creencias y actitudes culturales, 

intervienen en cómo se desarrollan la 

enseñanza y el aprendizaje. Además, estas 

herramientas permiten a los niños utilizar 

sus habilidades mentales, básicas de una 

manera, que les permita acoplarse a la 

cultura en la cual viven, desde entonces 

cada experiencia que los niños, 

generalizan, estrategias sobre cómo 

percibir el mundo, al momento de llevarlo 

a la práctica. 

 

     Desde la teoría Socio-Histórica, 

Vigotsky (1978), concibe que todas las 

habilidades de un sujeto se originan en el 

contexto social. El aprendizaje al que se 

refiere no sólo es el académico sino es en 

un sentido amplio, el aprendizaje cultural; 

entendiéndolo como los recursos con que 

disponemos para enfrentar los problemas 

que plantea la vida cultural. La 

interacción social se convierte así, en el 

motor del desarrollo. La teoría 

sociocultural se centra no sólo en cómo 

los adultos y los compañeros influyen en 

el aprendizaje individual, sino también en 

cómo las creencias y actitudes culturales 

influyen en cómo se desarrollan la 

enseñanza y el aprendizaje. 

     Según Vygotsky, los neonatos poseen 

limitaciones biológicas naturales en sus 

mentes, sin embargo, cada cultura es 

capaz de proporcionar lo que él denominó 

como “herramientas de adaptación 

intelectual”. Estas herramientas permiten 

a los niños utilizar sus habilidades 

mentales básicas de una manera que les 

permita adaptarse a la cultura en la cual 

viven. 

     Así mismo, aprender a vivir juntos, 

aprender a convivir con los demás, se 

constituye en una finalidad esencial de las 

políticas educativas nacionales y en 

concordancia con ellas de la institución. 

Sin embargo, no es una tarea fácil, pues 

tal como lo demuestra Bandura y 

Vygotsky, los comportamientos humanos 

se dan mediante el aprendizaje socio 

cultural, y en este caso, lo que se vive en 

el contexto externo de la misma, en el que 

están inmersas la mayoría de estudiantes, 



es desalentador.  

 

     Por su parte, Thorndike (1929) planteó 

la inteligencia social como la habilidad 

para comprender a otros y para 

comportarse con sensatez con relación a 

aquellos. 

     A partir de lo anterior, el concepto de 

competencias comenzó a tener múltiples 

interpretaciones y definiciones. Por su 

parte, el término de competencias 

ciudadanas, que es el objeto de estudio de 

esta investigación, ha venido siendo 

objeto de investigación ha sido definido 

por diversos estudiosos del tema, los 

cuales han teorizado inicialmente sobre el 

concepto genérico de competencias y 

luego, en especial, sobre las competencias 

ciudadanas. Algunas de estas teorías 

fueron tomadas como referentes para la 

presente investigación. 

     De acuerdo con Villarini. (1995) la 

competencia de aprendizaje humano es 

una habilidad general, producto del 

dominio de conceptos, destrezas y 

actitudes, que el estudiante demuestra en 

forma integral y a un nivel de ejecución 

previamente establecido por un programa 

académico. Por ello esta propuesta 

pedagógica busca que a través de las 

diferentes actividades propiciar espacios 

que contengan ambientes donde se 

generen momentos para la construcción 

de una educación basada en valores, 

fomentando un proceso continuo de 

desarrollo de potencial humano a través 

del desarrollo de sus habilidades 

generales (llamadas también 

competencias) como condición de todo 

aprendizaje escolar y extraescolar, para 

tener mejores seres humanos y una 

educación de calidad e integral, que no 

solo se vea reflejada en los cognitivo sino 

también en lo emocional, partiendo de 

principios y conociendo las características 

de lo que es vivir en comunidad. Una de 

las competencias fundamentales es el 

pensamiento crítico, clasificado como una 

competencia transversal necesaria para 

cualquier tipo de aprendizaje y que se 

puede desarrollar a través de cualquier 

área o campo de pensamiento. 

     Por su parte, el MEN presenta las 

competencias ciudadanas como “el 

conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad 

democrática”. (2004, p. 8) 

     Formar para la ciudadanía y 

desarrollar competencias en los 

ciudadanos es de vital importancia para 

cualquier nación, más aun si 

tradicionalmente este se ha hecho énfasis 

en la trasmisión de conocimiento, antes 

que el desarrollo de habilidades y 

nociones integradas útiles en distintas 

circunstancias de la vida… (Chaux, 

Lleras, & Velasquez, 2004, p. 4). 

     Por su parte, Chaux, (2012) define a 

las competencias ciudadanas como “las 

capacidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, integradas entre sí y 

relacionadas con conocimientos y 

actitudes, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la 

sociedad” (p. 66).  

     Como Competencias cognitivas se 

entiende 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. Estándares básicos de 

competencias ciudadanas, MEN (2003). 

     Las Competencias emocionales son 

capacidades para manejar adecuadamente 

las emociones propias, e identificar y 

responder constructivamente frente a las 

emociones de los demás. Están 

directamente asociadas con la llamada 

inteligencia emocional (Goleman, 1996). 

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. Estándares 

básicos de competencias ciudadanas, 

MEN (2003).Son fundamentales para el 

ejercicio de la ciudadanía, pues ni las 

facultades cognitivas ni la capacidad 

comunicativa son suficientes para un 

ejercicio responsable de la ciudadanía, 

dirigido hacia la búsqueda del bien 

común. Es en el ámbito emocional donde 

se generan las motivaciones que llevan a 

una persona a actuar de determinada 

manera.  

     Por su parte, las Competencias 

comunicativas están definidas por el 

MEN, (2003) como 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. Las competencias 

comunicativas consisten en la capacidad 

de transmitir ideas propias de manera 

clara y coherente, y de aprehender ideas 

ajenas bajo interpretaciones consistentes. 

     Estas capacidades son fundamentales 

en el ejercicio de la ciudadanía. De poco 

sirve la capacidad de construir y evaluar 

argumentos, de imaginar soluciones a 

problemas sociales o de anticipar las 

consecuencias de una determinada 

solución si no pueden transmitirse las 

ideas correspondientes o no pueden 

comprenderse las ideas de los demás. La 

comunicación social se da, 

principalmente, a través de medios orales 

y escritos, y en ella el ciudadano puede 

ocupar tanto el lugar del emisor como el 

del receptor. Ahora bien, la competencia 

ciudadana en la comunicación oral no 

consiste únicamente en la capacidad que 

tenga el individuo para intercambiar ideas 

mediante el diálogo directo con otro 

individuo. También incluye su capacidad, 

por un lado, de seguir y comprender un 

discurso y, por otro lado, de dirigirse a un 

grupo de personas a través de un discurso 

coherente y adecuado para la constitución 

de ese grupo. 

     Finalmente, Competencias 

integradoras articulan, en la acción 

misma, todas las anteriores. 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. 

La importancia es entonces que los 

estudiantes apliquen estas competencias 

en su vida cotidiana y en los diferentes 

contextos de los cuales son partícipes y 

que lo hagan con sentido y con 

significado, de manera que sean 

conscientes de sus actos. 



     También, el Ministerio de Educación 

Nacional, en el 2004 publicó los 

Estándares Básicos de Competencias de 

ciudadanas y planteó que “Así como es 

posible desarrollar habilidades para 

expresarnos a través de diversos lenguajes 

o para resolver problemas matemáticos, 

podemos desarrollar habilidades 

específicas para el ejercicio de la 

ciudadanía.”(p.5). Por ello, se requiere 

que en las instituciones educativas se 

promueva el aprender a vivir juntos, a 

trabajar en equipo y a identificar nuestras 

particularidades y diferencias en una 

permanente interacción con otros seres 

humanos. Expone que la formación 

ciudadana no ha recibido el énfasis 

necesario. Quizás por el hecho de tener 

tantas conexiones con la vida cotidiana, 

se ha creído que se da de forma 

espontánea e irreflexiva.  

     La presente propuesta parte de 

considerar la formación ciudadana como 

un proceso que se puede diseñar, 

implementar, evaluar continuamente e 

involucrar en los planes de mejoramiento 

de cada institución. 

 Otro referente teórico ha sido Howard 

Gardner, autor de la teoría de las 

Inteligencias múltiples quien afirmó que 

la inteligencia es más que sólo tener un 

elevado coeficiente intelectual. Para este 

autor, la inteligencia es el conjunto de 

capacidades o habilidades específicas, 

pues ésta se extrapola de las capacidades 

académicas al desempeño en diferentes 

áreas de acuerdo al nivel de desarrollo de 

cada tipo de inteligencia. Gardner postuló 

ocho tipos de inteligencias, dentro de 

ellas, las más relevantes para esta 

propuesta pedagógica se consideran la  

inteligencia intrapersonal, la inteligencia 

interpersonal,  la inteligencia lingüística y 

la inteligencia espacial. 

 

Realidad social. 

 

 A nivel mundial, Colombia es 

conocido por ser un país con grandes 

recursos naturales, de gente 

emprendedora y alegre; pero también se 

conoce como un país con un alto índice 

de violencia la cual no solo proviene de 

grupos al margen de la ley, sino de las 

relaciones cotidianas, porque en una gran 

cantidad de situaciones en la convivencia, 

se evidencia un manejo erróneo de las 

circunstancias, como consecuencia de la 

falta de control de las emociones, de una 

mala comunicación y de la pérdida de 

valores cívicos y morales. 

 

     Esta afirmación se sustenta en los 

reportes epidemiológicos nacionales, 

entre ellos el Boletín Epidemiológico  

emitido semestralmente por la Dirección 

General de Sanidad Militar denominado 

evento 875  y la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud que es un documento 

que Pro familia pública cada cinco años 

desde 1990 en el que se recoge 

información sobre la dimensión, 

estructura, evolución, dinámicas y 

características generales de la población 

colombiana en el ámbito de salud sexual 

y reproductiva y otros temas relativos a la 

salud. 

 

     Lo anterior, sumado al individualismo 

en el que hemos venido cayendo por el 

afán al dinero, genera en los ciudadanos 

comportamientos o respuestas que afectan 

nuestra convivencia, como por ejemplo, 

intolerancia, estrés, poco tiempo para 

establecer relaciones interpersonales, el 

priorizar la exigencia de los derechos y 

desconocer la importancia de cumplir con 

los deberes, pues se piensa en las 

necesidades individuales y no como tejido 

social. Es por esto que las políticas 

nacionales partiendo de lo estipulado en 

la Constitución Nacional, (1991) y la Ley 



General de Educación, en los últimos 

años apuntan a fortalecer la paz, 

ciudadanía y la pluralidad. 

 

 

Filosofía institucional 

 

 Por su parte y siguiendo este orden de 

ideas, la Institución Educativa Santo 

Ángel, sede Nuestra Señora del Rosario, 

es una entidad socializadora, pues en ella 

interactúan los diferentes miembros que 

conforman la comunidad educativa. Esto 

influye en el desarrollo emocional, 

afectivo, cognitivo de quienes hacen parte 

de esta comunidad y contribuye con 

desempeño en la sociedad.  

 

     Así mismo, la filosofía Angelina tiene 

como horizonte formar agentes 

humanizadores de la historia, 

reconociendo la corresponsabilidad que 

como institución educativa se tiene en la 

construcción de tejido social que 

favorezca el bienestar individual y 

colectivo. Lo anterior, requiere potenciar 

habilidades comunicativas, emocionales, 

cognitivas, de conocimientos e 

integradoras. Para esto, se realizó una 

intervención pedagógica haciendo uso de 

la estrategia de aprendizaje cooperativo 

propuesta por John Dewey que cumple la 

doble función tanto de aprendizaje social 

como académico.   

 

     Otro de los factores que justifican y 

soportan el desarrollo de esta 

investigación y la implementación de 

acciones que fomenten las competencias 

ciudadanas en las estudiantes de la 

Institución Educativa Santo Ángel, sede 

Nuestra Señora del Rosario, es el  

resultado obtenido en la evaluación de 

competencias ciudadanas,  pruebas saber  

2012 y 2015. Sumado a este dato 

estadístico está la información producto 

de la interacción diaria a lo largo de siete 

años de trabajo en esta institución, en los 

que se evidencia la presencia de 

conflictos individuales y grupales para 

relacionarse entre pares y que muchas 

veces son manejados de manera 

inadecuada. 

 

ACERCA DE LA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

 

Existen diferentes definiciones, de 

manera que, Damon y Phelps (1989), lo 

definen como un término “paraguas” o 

etiqueta que hace referencia a un 

heterogéneo y amplio conjunto de 

métodos estructurados de instrucción, en 

los que los alumnos trabajan en grupo, en 

tareas generalmente académicas. 

 

 David y Roger Johnson, ambos 

psicólogos sociales, lo han definido como 

aquella situación de aprendizaje en las 

que los objetivos de los participantes se 

hallan estrechamente vinculados, de tal 

manera que cada uno de ellos "sólo puede 

alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos". 

 

 Para Johnson, Johnson y Stanne 

(2000), aprendizaje cooperativo es un 

término genérico con el que se hace 

referencia a un buen número de métodos 

que se utilizan para organizar y 

desarrollar la clase en el aula.  Las 

definiciones conceptuales más clásicas 

del aprendizaje cooperativo proceden de 

dos ámbitos psicológicos diferentes: la 

psicología social y la psicología 

conductual.  

 

 Para Johnson, Johnson y Stanne citado 

por Saldarriaga, (2004) “el aprendizaje 

cooperativo es una estrategia pedagógica 



que tiene como objetivo promover el 

trabajo en grupo de los estudiantes, para 

que puedan alcanzar un objetivo común, 

que no solamente beneficie a cada 

miembro del grupo en particular, sino que 

también sea valioso para el grupo en 

general”  . “Esta estrategia permite 

optimizar el aprendizaje de todos los 

alumnos, a la vez que favorece las 

relaciones entre ellos y la valoración de la 

diversidad” (p. 60). 

 

 Desde la perspectiva de la psicología 

social, el logro de las metas y objetivos 

que se propone cada persona en un 

trabajo cooperativo tienen una similitud 

positiva con el logro de las metas y 

propósitos, del resto de los miembros del 

grupo: así, cualquier miembro del grupo 

alcanza su equitativo, sólo si los otros 

miembros del grupo también lo alcanzan.  

 

 Desde la perspectiva de la psicología 

referente a conductas, los refuerzos que 

tiene cada persona, en su trabajo, están 

directamente relacionados con la calidad 

de investigación, elaborado por el grupo; 

así, cada miembro de la misma, obtiene 

ayudas y recompensas positivas en el 

compromiso cooperativo sólo si en 

conjunto obtiene el éxito académico.  

 

 Existen otras definiciones que se 

centran más en las características, que han 

de cumplir las técnicas de aprendizaje 

cooperativo para ser eficaces. Coll y 

Colomina (1990), afirman que el 

aprendizaje cooperativo, es una etiqueta 

utilizada para designar una amplia gama 

de enfoques que tienen en común la 

división del grupo, subgrupos o equipos, 

incluyendo desde cinco o seis estudiantes, 

que desarrollan una actividad o ejecutan 

una tarea previamente programada., 

permitiendo a los miembros de los 

equipos suelen ser heterogéneos. Así 

mismo distribución de responsabilidades, 

no suele dar lugar a una diferencia de 

estatus en los miembros. 

 

 Los mayores niveles de interacción 

mutua, se dan en la medida en que se 

promueva la planificación conjunta y la 

discusión, que favorezca el intercambio 

de roles y responsabilidades y se delimite 

la división de la investigación, en los 

miembros del grupo. 

  

 En otras palabras, para Ferreiro y 

Calderón (2006), el aprendizaje 

cooperativo es un modelo educativo 

innovador que propone una manera 

distinta de organizar la educación escolar 

a diferentes niveles: de escuela en su 

totalidad, en tal sentido, es un modelo, de 

organización institucional; del salón de 

clases, siendo entonces una forma de 

organización de la enseñanza y el 

aprendizaje; pero también puede ser 

considerado como un método o técnica 

para aprender. 

 

 Además, el aprendizaje cooperativo, 

implica la organización de los alumnos en 

grupos pequeños y heterogéneos para 

potenciar el desarrollo de cada uno con la 

cooperación de los demás miembros del 

equipo.  

 

 Mayer (2004), desde la óptica del 

aprendizaje significativo, propone que el 

aprendizaje consiste en, “un cambio 

relativamente estable en el conocimiento 

de alguien como consecuencia de la 

experiencia de esa persona”.  

 

 Investigaciones realizadas durante las 

últimas décadas que comparan el 

aprendizaje cooperativo con otros tipos de 

aprendizajes como el aprendizaje 

individual y el aprendizaje competitivo 

demuestran que es un medio eficaz para 

atender la diversidad presente en el aula 

de clase (Cassany, 2004). 



 

     La cooperación consiste en trabajar 

juntos, unos con otros, para alcanzar 

objetivos comunes. Por tanto, a través del 

aprendizaje cooperativo los estudiantes 

procurarán obtener resultados que sean 

beneficiosos para todos los miembros del 

grupo (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999). 

 

     Pese a que la estrategia de aprendizaje 

cooperativo en el ámbito educativo data 

de los años 70 es una estrategia 

metodológica  en plena vigencia, pues los 

cambios para la mejora de la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje destacan la 

importancia de dar protagonismo a los 

estudiantes como sujetos constructores 

del conocimiento y el docente desempeña 

el rol de facilitador y dinamizador del 

proceso. 

 

     La estrategia de aprendizaje 

cooperativa es una herramienta muy 

valiosa pues cuenta con diversos métodos 

y técnicas que convergen en el principio 

básico de que los alumnos deben trabajar 

juntos para aprender y conseguir la 

consecución de los objetivos, siendo cada 

uno de los integrantes del grupo 

responsable del aprendizaje de sus 

compañeros como del propio. León del 

Barco, Gózalo, Felipe, Gómez y Latas 

(2005), desde la óptica, afirman que el 

enfoque del aprendizaje, consiste en, “un 

cambio de comportamiento o 

conocimiento en un sujeto como 

consecuencia de la interacción con otros, 

en una tarea educativa que requiere aunar 

esfuerzos”. 

 

      Dentro de las riquezas de poner en 

práctica algunas estrategias del trabajo 

cooperativo está el mejoramiento de 

algunas de competencias personales como 

el desarrollar habilidades necesarias para 

el establecimiento de relaciones 

interpersonales funcionales o asertivas. 

 

     Para llevar a cabo el trabajo 

cooperativo en el aula debemos ayudar a 

los estudiantes a superar el 

individualismo y la competitividad, como 

valores de una sociedad neoliberal. Así 

como habituarles a que compartan con 

nosotros (los profesores) de una forma 

abierta sus problemas o dudas. Estudios 

sobre estos procedimientos cooperativos 

nos indican que entre los alumnos que 

aprenden en grupos se reduce las 

conductas individuales y la intolerancia 

entre los participantes (Johnson, 1997). 

 

     Por las planteado, se fundamenta la 

presente acción pedagógica en la 

estrategia de  aprendizaje cooperativo, ya 

que este tiene como objetivo el 

fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas desde la práctica y no desde el 

discurso, para que puedan experimentar, 

analizar y resolver situaciones propias de 

la interacción  que requieren de un 

manejo asertivo para el bienestar personal 

a la vez que favorece las relaciones entre 

ellos, la valoración de la diversidad y por 

ende la convivencia y la paz lo cual incide 

en el bienestar social .  

 

ACERCA DEL PROCESO 

METODOLÓGICO 

     El enfoque seleccionado para este 

proyecto es la investigación cualitativa de 

tipo investigación acción, ya que su 

objeto de estudio está relacionado 

especialmente con las complejas 

actividades de la vida del aula, desde la 

perspectiva de quienes intervienen en ella, 

con el fin de elaborar, experimentar, 

evaluar y redefinir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las 

instituciones educativas. 



     Existen varios referentes teóricos que 

hacen postulados sobre las características 

y metodología de la investigación acción. 

En este caso, se tomarán los 

planteamientos Carr y Kemmis (1988), 

quienes exponen que  “la investigación-

acción es, sencillamente, una forma de 

indagación autorreflexiva que emprenden 

los participantes en situaciones sociales 

en orden a mejorar la racionalidad y las 

justicias de sus propias prácticas, su 

entendimiento de las mismas y las 

situaciones dentro de las cuales tienen 

lugar”  (p. 174). 

 

     Latorre, (2007) citando a Carr y 

Kemmis (1988), afirma que “para esta 

perspectiva, la reflexión sobre la práctica, 

y la adopción de una posición crítica, 

frente a lo social, son dos formas de 

avanzar o tomar conciencia de los 

problemas”. Ellos consideran que la 

investigación acción es un proceso 

colectivo que busca un cambio social, que 

parte de la reflexión que el docente 

realiza, lo cual conlleva a cambios y 

transformaciones significativas para la 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje 

que influyen positivamente en cada 

individuo y, por ende, en la sociedad. (p. 

20) 

 

     Para Kemmis y McTagar (1992). 

Determinan, “La Investigación–acción 

busca cambios en tres aspectos diferentes 

del trabajo individual y de la cultura de 

grupo: cambios en la utilización del 

lenguaje y los discursos (el modo real en 

que la gente identifica y describe su 

mundo de trabajo); cambios en las 

actividades y las prácticas (en aquello que 

hace realmente, la gente en su trabajo y su 

aprendizaje); y cambios en las relaciones 

y la organización sociales, en los modos, 

en que las personas se relacionan en el 

proceso de la educación, se estructuran y 

organizan sus relaciones en las 

instituciones educativas para compaginar 

los principios y prácticas de la 

administración educativa con la 

enseñanza y el aprendizaje” (McTaggart , 

1992).  

 

      Por su parte, Elliott (1993), define a la 

investigación acción como “un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar 

la calidad de la acción dentro de la 

misma” (p. 88). Agregando a lo anterior, 

(Elliott, 2000), destaca la importancia de 

los elementos del contexto en que se 

inserta la escuela, los cuales se relacionan 

con lo que acontece en el aula. Y es aquí 

donde resulta muy valiosa la reflexión 

que haga el docente sobre su labor, 

buscando las debilidades y fortalezas en 

el diario vivir educativo la cual debe 

servir de insumo para analizar e 

implementar estrategias pertinentes que 

favorezcan el proceso enseñanza 

aprendizaje. La información producto de 

la interacción entre los diferentes 

miembros que conforman la comunidad 

educativa, especialmente, el aula de clase, 

es una fuente de valiosa información 

sobre la realidad social, que al ser 

valorada y aprovechada por el docente, 

puede impulsar planes de mejoramiento 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

los cuáles inciden en el desarrollo 

personal de los educandos y en el 

bienestar de la sociedad en general. 

 

     De acuerdo a lo expuesto, la 

investigación, es un recurso que involucra 

a todos los participantes de la acción 

pedagógica y permite la autoevaluación 

de la acción educativa docente, con el fin 

de mejorarla y contribuir positivamente 

en un cambio social, basados en los 

hallazgos encontrados en todo el proceso 

investigativo.  

 

      Para efectos de esta investigación se 

diseñó una propuesta de intervención 



pedagógica que pretende fortalecer las 

competencias ciudadanas de las 

estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Santo Ángel, sede 

Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, 

mediante la implantación de estrategias 

didácticas que favorezcan los 

aprendizajes significativos de los 

estudiantes.  

 

     En concordancia con lo planeado por 

Carr y Kemmis (1998), el ciclo de la 

investigación acción en curso también 

tiene cuatro fases que en esencia son lo 

mismo, lo único es que en este caso del 

proceso investigativo se nombrarán como 

fase diagnóstica, fase de planeación, fase 

de ejecución y fase de evaluación. 

 

     Fase diagnóstica. Esta etapa inicial de 

investigación, parte de la observación 

participante y de una revisión 

bibliográfica y documental que fueron 

direccionando todo este proceso. Aunado 

a lo anterior,   se aplicaron instrumentos 

de recolección de información, como la 

entrevista exploratoria a ocho docentes, 

encuesta inicial a veintiocho estudiantes 

del grado 5B, entrevista a quince padres 

de familia y la aplicación de la rejilla de 

evaluación colectiva de competencias 

ciudadanas básicas presentes en el grupo.  

 

RESULTADOS EN CADA FASE 

INVESTIGATIVA 

Fase de diagnóstica:  

  

     Dentro de los aspectos más relevantes 

productos de la revisión bibliográfica 

están los siguientes. El fortalecimiento de 

competencias ciudadanas es acertado por 

cuanto obedece tanto a las políticas 

educativas nacionales e internacionales, 

aunque en otros países no reciba este 

mismo nombre.  Además de esto, hace 

parte de una realidad y necesidad local y 

nacional. 

 

     La práctica pedagógica debe ser sujeto 

de reflexión y mejoramiento continuo, 

fruto de las diferentes teorías científicas 

que enriquecen el quehacer enseñanza 

aprendizaje. El docente hoy por hoy debe 

tener claridad de lo valioso que resulta la 

investigación acción en el aula de clase. 

      En esta etapa inicial del proceso 

investigativo, se prestó atención a varios 

aspectos entre ellos, las conductas, 

actitudes y las relaciones que tenían las 

estudiantes entre sí. También se dirigió la 

observación hacia la identificación de las 

competencias ciudadanas que estaban 

presentes o ausentes en las estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa 

Santo Ángel, Sede Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

     De lo anterior se puede decir que 

existen comportamientos que dificultan la 

convivencia, la participación y la 

pluralidad y aceptación de la diferencia, 

entre las estudiantes de quinto grado 

pertenecientes a la Institución Educativa 

Santo Ángel, sede Nuestra Señora del 

Rosario.  



     También se evidenció que existen 

problemas de convivencia escolar, al 

interior del grupo poblacional de la 

materia de investigación. Dentro de las 

causas de estas situaciones las estudiantes 

señalan que es producto, por un lado, de 

la falta de respeto hacia las personas y 

normas, y por el otro, manifiestan, que es 

por falta de interés, y por falta de 

habilidades para relacionarse 

asertivamente.  

 

     Del análisis de la información 

suministrada por los padres de familia 

resulta interesante evidenciar que son 

opuestos a la información obtenida por 

medio de los instrumentos aplicados a 

docentes y estudiantes para la recolección 

de la información en esta fase de 

diagnóstico. 

 

Fase de planeación.  

 

     En esta fase, se diseña una unidad 

didáctica cuyo propósito es potenciar las 

competencias ciudadanas de las 

estudiantes del grado 5B de la Institución 

Educativa Santo Ángel, sede Nuestra 

Señora del Rosario. Se plantea realizar 

once intervenciones pedagógicas a través 

de la articulación de la estrategia de 

aprendizaje cooperativo y de ejercicios 

para potenciar habilidades de 

pensamiento. 

 

     La estructura metodológica de cada 

una de las intervenciones está organizada 

en cuatro fases o etapas. La primera, parte 

de lo planteado por Ausbel sobre 

aprendizaje significativo, es la etapa de 

motivación y exploración de presaberes. 

Luego viene la fase de construcción del 

conocimiento, en ella, el docente 

dinamiza el proceso para que se 

retroalimenten y enriquezcan los saberes. 

Seguidamente se planteó una etapa de 

aplicación del conocimiento en la cual, 

mediante una actividad cooperativa las 

estudiantes deben poner en práctica los 

conocimientos y así potenciar sus 

competencias. Finalmente se diseñó una 

fase de evaluación conformada por auto 

evaluación, co evaluación y hetero 

evaluación. Este proceso reflexivo es 

bastante enriquecedor pues permite 

identificar fortalezas y debilidades 

personales y grupales a partir de la cual se 

generan planes de mejoramiento o 

propósitos. 

 

     Aprender es algo que los educandos 

hacen, que implica la participación directa 

y activa de los estudiantes. Los diversos 

estudios, algunos de ellos citados en el 

capítulo dos, han demostrado que los 

alumnos escalan más fácilmente las cimas 

del aprendizaje cuando lo hacen 

formando parte de un equipo cooperativo. 

 

Fase de Ejecución.  

La fase de ejecución se lleva a cabo en el 

contexto de la Institución Educativa Santo 

Ángel, Sede Nuestra Señora del Rosario, 

en donde se implementó la intervención 

pedagógica diseñada en la fase anterior 

con el fin de implementar las estrategias 

de enseñanza de aprendizaje, que apuntan 

al desarrollo de competencias ciudadanas 

en las estudiantes del grupo de 

intervención. 

Fase de evaluación. 

  

     Esta etapa es fundamental, pues en ella 

se pretende recopilar los avances y 

dificultades, así como la reflexión 

personal y grupal producto de la 

experiencia obtenida en cada intervención 

pedagógica. 

 



     Se considera fundamental para mostrar 

los avances, para recoger, datos opciones 

y experiencias de los estudiantes, por 

ende, esta investigación muestra sus 

resultados, mediante el análisis y 

discusión de cada una de las 

intervenciones pedagógicas que se 

desarrollaran en el aula de clase, donde se 

observa la efectividad de la estrategia, al 

igual que los diarios pedagógicos como 

instrumento de información. 

 

 Finalizada la investigación y con base 

en la triangulación de la información y el 

análisis de resultados obtenidos, puede 

dar respuesta a la pregunta problémica de 

esta investigación ¿Cómo fortalecer las 

competencias ciudadanas en las 

estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Santo Ángel, sede 

Nuestra Señora del Rosario de la ciudad 

de Cúcuta? 

 

     Las competencias ciudadanas se 

fortalecieron por medio un proceso de 

investigación acción que propuso unos 

objetivos específicos, como punto de 

partida para lograr el objetivo general, 

que permitieron llegar a las siguientes 

conclusiones del proceso investigativo. 

  

     El tema de las competencias 

ciudadanas es de vital importancia porque 

parte de una realidad social que requiere 

ser intervenida y por medio de la 

estrategia cooperativa se pasa del discurso 

teórico a la generación de espacios que 

permiten a cada estudiante participar 

activamente en la construcción del 

conocimiento a través de la interacción 

personal y de la mediación del docente. 

Esto permite aplicar el conocimiento y 

contribuir con la construcción de una 

sociedad más armoniosa donde mejore la 

convivencia.  

 

     La falta de competencias ciudadanas 

se refleja en los altos índices de violencia 

de todo tipo y en diferentes contextos 

sociales que presenta la población 

colombiana. Esta situación va en 

detrimento de la integridad personal, del 

bienestar personal y social. 

 

     Además, un objetivo de la educación 

actual consiste en formar personas de 

manera integral, es decir, seres humanos 

competentes tanto en la parte cognitiva, 

como práctica y social. Teniendo en 

cuenta que la familia, la sociedad y el 

estado somos los responsables de la 

educación principalmente infantil y 

juvenil, es por tanto, un deber de las 

instituciones educativas el formar para la 

ciudadanía. Por ello, se debe aunar 

esfuerzos constantes dirigidos al 

fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas. 

 

 

     Se logró una caracterización sobre las 

competencias ciudadanas presentes y 

ausentes en las estudiantes de quinto 

grado, por medio de la observación  y de 

los instrumentos utilizados  sirvieron 

como insumos valiosos al docente 

investigador, para aproximarse a una 

realidad desde las dimensiones 

cognitivas, socio-afectivas y 

comunicativas de la población. 

 

     Se identificaron algunas de las 

problemáticas que se presentan en la 

institución, como lo son la baja tolerancia 

a la frustración, la falta de motivación, las 

débiles habilidades sociales que tiene las 

estudiantes, las peleas frecuentes 

producto de un manejo inadecuado de 

emociones o de falta de habilidades 

comunicativas las cuales provocan 

actitudes que deterioran las relaciones 

interpersonales y por ende la convivencia.  

Esta realidad, sumada a los 



requerimientos de las políticas educativas, 

que establecen la formación de 

competencias ciudadanas al interior de las 

instituciones educativas, sirvió de soporte 

para plantear y desarrollar la propuesta de 

intervención pedagógica. 

 

     En el caso concreto, las diferentes 

técnicas e instrumentos de recolección de 

información empleados, demostraron 

mediante la caracterización de la 

población, que en esta comunidad 

educativa se requiere el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas no sólo 

en sus estudiantes, sino también en su 

padres y familiares con quienes conviven; 

ya que en su mayoría, viven realidades 

que poco contribuyen a la formación de 

las habilidades ciudadanas requeridas 

para la construcción de escenarios 

sociales que favorezcan la convivencia y 

la paz, la participación y la democracia, la 

pluralidad y aceptación de las diferencias. 

   

     De otra parte, la planeación e 

implementación de la intervención 

pedagógica para el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas de esta 

investigación, permitió visualizar que 

mediante la realización de las actividades 

propuestas en la unidad didáctica, se 

avanzó en el fortalecimiento de algunas 

habilidades sociales, la motivación, el 

compromiso, la empatía, cohesión de 

grupo. Esto se pudo apreciar en una 

actitud favorable por parte de las 

estudiantes, quienes la mayor parte del 

tiempo, respetaron los acuerdos o reglas 

de trabajo,  se dio un mejor manejo a las 

situaciones conflictivas ya que el entender 

y valorar las diferencias individuales 

permitió adquirir aprendizajes necesarios,  

dentro del fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas  comunicativas, 

emocionales y cognitivas, como aplicar 

las pautas para el manejo de conflictos, 

también se dio un progreso en cuanto 

empatía, sentido de pertenencia, 

aceptación de la diferencia y respeto por 

el otro. 

 

     En estas interacciones las estudiantes 

se aproximaron a formas alternas de 

manejo de las situaciones de conflicto que 

emergen en la cotidianidad de la escuela y 

en algunos casos, la extrapolaron a sus 

vidas fuera de ella, pues realizaron 

interpretaciones, análisis, comparaciones 

y proposiciones. Estos procesos se dieron 

gracias al planteamiento de dilemas que 

requirieron de las habilidades del 

pensamiento para el planteamiento de 

alternativas de solución. 

 

     Así mismo, se puede afirmar que es 

necesario, desde la escuela, realizar 

acciones que potencien las competencias 

ciudadanas en la población escolar, ya 

que aunque la familia es la primera 

institución socializadora, la percepción 

que tienen la mayoría de los padres sobre 

la realidad que viven sus hijas es errada, 

mientras que las de los docentes es 

similar a la de las estudiantes, como se 

evidenció en esta investigación. 

 

     Se determinó que aunque todas las 

actividades que se plantearon con la 

unidad didáctica estaban encaminadas al 

fortalecimiento de competencias 

ciudadanas, las que tenían mayor 

aceptación, participación e interacción 

entre las estudiantes, eran las que incluían 

retos, competencias y actividad física. 

Esto permitía alcanzar muy buenos 

niveles de motivación y esto a su vez 

repercutía en la calidad de los aportes 

realizados por cada estudiante. 

 

     Cabe resaltar que el mayor acierto se 

dio en la implementación de la estrategia 

de aprendizaje cooperativo, ya que 

permitió romper el esquema tradicional 

de transmisión de conocimientos, pues las 



diferentes técnicas que la componen 

dinamizaron el proceso de enseñanza 

aprendizaje rompiendo la rutina.  

 

     Además, las características y técnicas 

de esta estrategia, permitieron ejercitar y 

por ende, potencia los diferentes tipos de 

competencias ciudadanas, por medio del 

saber, saber hacer y saber convivir. Por 

tanto, el aprendizaje cooperativo es una 

estrategia de enseñanza aprendizaje 

valiosa, pues permitió incrementar y 

equilibrar los niveles de participación y 

compromiso en cada uno de los miembros 

que conforman los equipos propiciando el 

reconocimiento de las diferencias 

individuales, la aceptación de las 

diferencias y la cohesión del grupo. 

 

     La metodología empleada permitió 

una importantísima reflexión de la 

práctica pedagógica, transformándola de 

manera significativa en varios sentidos. 

Por un lado, porque este ejercicio 

académico ratificó la necesidad de 

capacitación y actualización docente de 

manera constante, con el fin de realizar 

intervenciones pedagógicas pertinentes a 

las necesidades, el contexto y la 

actualidad. Implementar actividades 

pedagógicas partiendo de teorías 

científicas enriquece el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En ese sentido, el 

compromiso personal es aún mayor, pues 

para fortalecer las prácticas pedagógicas 

no basta con tener vocación, se requiere 

de una preparación personal tanto a nivel 

de conocimientos como de actitudes y 

habilidades personales. 

     De otra parte, los vínculos afectivos se 

fortalecieron, pues la mayoría de 

actividades fueron atractivas a sus 

intereses, pues las estudiantes fueron 

protagonistas en la construcción del y 

considero que eso les permitió sentirse a 

gusto y acercarse con mayor libertad para 

expresar sus puntos de vista, emociones y 

reflexiones.  

 

     Cada uno de los elementos que 

conforman una investigación científica, 

en las diferentes fases que la integran, son 

piezas claves para responder 

objetivamente a la pregunta de 

investigación. Por eso, se requiere desde 

el sus inicios, compromiso por parte del 

investigador, para realizar una buena 

caracterización de la población que sirva 

de cimiento para la construcción de cada 

una etapas dentro del proceso de 

investigación. 

 

     Otro hallazgo importante es el 

encontrar que la percepción de los padres 

de familia frente a la formación de 

ciudadanía de sus hijas, es totalmente 

opuesta a la realidad manifestada por ellas 

y por los docentes que hicieron parte del 

proceso.  
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