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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

• Estándares de 
competencias 
ciudadanas.

• Evaluación de las 
competencias 
ciudadanas.

• Ley de convivencia

• Cátedra de la paz

Política educativa 
nacional

• Vulneración de 
derechos

• Manejo inadecuado 
de los conflictos.

• Carencia de 
habilidades de 
comunicación 
asertiva.

• Estadísticas de altos 
índices de violencia 
física, verbal  y 
psicológica en 
diferentes contextos.

Realidad social 
externa

• Conflictos en el aula

• Carencia de 
habilidades sociales

• Inadecuado manejo de 
las emociones y de los 
conflictos.

• Carencia de empatía

Realidad social 
interna 

Resultados pruebas 
saber 



¿Cómo fortalecer las competencias ciudadanas en 
las estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Santo Ángel, sede Nuestra Señora del 
Rosario mediante la articulación del aprendizaje 

cooperativo y del fomento de habilidades de 
pensamiento?

https://goo.gl/WAfR9G



Contextualización

Sedes y 
ubicación

• Sede central: Finca La Rinconada en el sector de 
Bellavista.

• Sede José Eusebio Caro en el barrio Cuberos niño.
• Sede Nuestra Señora del Rosario en el barrio San José.

Niveles que 
ofrece

Preescolar, primaria, básica secundaria y media.

Contexto 
externo

Presencia en tres sectores de la ciudad:
* Las sedes brindan atención a estudiantes que pertenecen a 
los estratos socio económicos 1,2 y 3. Con contextos sociales 
de desintegración familiar, violencia, carencia de conciencia  
sobre la corresponsabilidad social de cada ciudadano, el nivel 
de escolaridad promedio es bachillerato y las fuentes de 
ingresos en su mayoría provienen del comercio y del trabajo 
informal.

Contexto 
interno

• Tres sedes y su cobertura
• Caracterización de la población
• Filosofía institucional
• Fines y objetivos
• Tendencia pedagógica

https://goo.gl/E648bt



Institución Educativa Santo Ángel. 
Somos agentes humanizadores de la historia.

Lema año 2018: Caminemos juntos para que nadie 
se quede perdido en el camino.

Visión. Ser una comunidad 
educativa líder, a nivel 
internacional, en formar 
ciudadanos abiertos a la 
universalidad, auténticos, 
autónomos y competentes, con 
excelente calidad humana, 
académica e investigativa para 
dinamizar procesos de cambio 
social, fundamentados en los 
valores del Evangelio.

Visión. Ser una comunidad 
educativa líder, a nivel 
internacional, en formar 
ciudadanos abiertos a la 
universalidad, auténticos, 
autónomos y competentes, con 
excelente calidad humana, 
académica e investigativa para 
dinamizar procesos de cambio 
social, fundamentados en los 
valores del Evangelio.

Misión. Formar integralmente 
niños, niñas y jóvenes en 

ciencia y cultura, 
fundamentados en los valores 

del Evangelio, capaces de 
afrontar y liderar los retos de 

la sociedad como agentes 
humanizadores.

Misión. Formar integralmente 
niños, niñas y jóvenes en 

ciencia y cultura, 
fundamentados en los valores 

del Evangelio, capaces de 
afrontar y liderar los retos de 

la sociedad como agentes 
humanizadores.



Contextualización 

https://goo.gl/pwpEX7

https://goo.gl/6StB26

Fuente propia

Fuente propia

https://goo.gl/csXLkg

https://goo.gl/8rP2Tg

Fuente institucional



Objetivo General

Fortalecer las competencias ciudadanas en las estudiantes de 
quinto grado de la Institución Educativa Santo Ángel, sede 

Nuestra Señora del Rosario mediante la articulación de 
aprendizaje cooperativo y del fomento de habilidades del 

pensamiento. 

https://goo.gl/gGYynG
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Elaborar un diagnóstico que evidencie las competencias ciudadanas 

presentes y ausentes en las estudiantes  de 5B de la Institución Educativa 
Santo Ángel, sede Nuestra Señora del Rosario, por medio de diferentes 

instrumentos de recolección de información.

Analizar las debilidades y fortalezas que presentan los resultados de las 
competencias ciudadanas, tanto en las pruebas saber, cómo en las 

entrevistas aplicadas a las estudiantes de quinto grado de la Institución 
Educativa Santo Ángel, sede Nuestra Señora del Rosario.

Desarrollar una unidad didáctica como estrategia pedagógica dirigida al 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas de las estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa Santo Ángel, sede Nuestra 
Señora del Rosario. 

Evaluar los efectos de las estrategias implementadas para el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas de las estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Santo Ángel, sede Nuestra 
Señora del Rosario.



ESTADO 

DEL 

ARTE

Cristina Salmerón 
Vílchez, (2010). Tesis 

Doctoral titulada 
Desarrollo de la 

competencia social y 
ciudadana a través 

del aprendizaje 
cooperativo

Diego Esneyder Rivera Terán, 
Unilibre (2016) investigación 
“Desarrollo de habilidades 
sociales de comunicación 

asertiva para el 
fortalecimiento de la 
convivencia escolar”. 

Olga Peñaranda Rolón, 
(2017) “Aplicación de talleres 
pedagógicos para mejorar la 

convivencia  escolar en los 
estudiantes de noveno grado 

de  la institución educativa 
colegio integrado fe y alegría 
del municipio de Los Patios 

Norte De Santander.” 



Competencias ciudadanas

“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”  

Chaux E.

Aprendizaje cooperativo

“Estrategia pedagógica que tiene como 
objetivo promover el trabajo en grupo, para 

que puedan alcanzar un objetivo que no 
solamente beneficie a cada miembro del 
grupo en particular, sino que también sea 

valioso para el grupo en general” 

Johnson y Johnson

Habilidades de pensamiento

Ortiz “están relacionadas con  
conocer, reconocer, organizar 

y utilizar el conocimiento.”

Intervención pedagógica

Touriñán, (1987a) “es la acción intencional que 
desarrollamos en la tarea educativa en orden a 
realizar con, por y para el educando los fines y 
medios que se justifican con fundamento en el 

conocimiento de la educación y del 
funcionamiento del sistema educativo.”

Referentes conceptuales 





Metodología

TIPO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO METODOLÓGICO

Cualitativa de corte Investigación 
acción

Carr y Kemmis (1998) 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.” 

Elliott (1993) “un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar 
la calidad de la acción dentro de la 
misma.” 

Teóricos de base: Carr y Kemmis



Población

Institución Educativa Grado # estudiantes Edades

Hombres Mujeres

Santo Ángel, sede Nuestra Señora del Rosario. 5 B 0 29 9-11 años



Técnicas e instrumentos de recolección de información

Observación diariaObservación diaria

Martín J. Porlán R.
Dirigida a padres de familia con 

el objetivo de identificar 
aspectos relevantes y 

característicos relacionados con 
las competencias ciudadanas de 

estas  estudiantes que son 
totalmente  desconocidas para la 

investigadora, pues nunca se 
había trabajado con ellas.

Entrevista semi estructurada de 
carácter exploratorio dirigida a 

padres de familia

Entrevista semi estructurada de 
carácter exploratorio dirigida a 

padres de familia
Diario pedagógicoDiario pedagógico

Encuesta a estudiantesEncuesta a estudiantes
Rejilla de evaluación 

grupal
Rejilla de evaluación 

grupal



Instrumentos de recolección de información

Encuesta a 
estudiantes

Entrevista a 
padres de familia

Entrevista a 
docentes

Técnica de observación 
participante

Rejilla de evaluación de 
las competencias 

ciudadanas establecidas 
por el MEN

Diario de campo 



Validación de los instrumentos

✓ Los instrumentos utilizados construidos con base en 
los estándares básicos de competencias ciudadanas 
y sus respectivos indicadores estipulados por el 
M.E.N.

✓Confrontación con los objetivos de la presente 
investigación.

✓Revisión de pares y expertos (asesor de la tesis).



Descripción del proceso investigativo

• Implementación de              
la unidad didáctica

• Observación

• Registro de datos

• Sistematización de la información

• Análisis de la información obtenida en 
el diario de campo y en los 
documentos desarrollados por las 
estudiantes en las diferentes sesiones.

• Triángulación de la información

• Revisión documental

• Diseño de la unidad 
didáctica

• Revisión documental

• Observación

• Construcción y aplicación de 
instrumentos de recolección de 
información.

Fase 
diagnóstica

Fase de 
planeación

Fase de 
ejecución

Fase de 
evaluación



Propuesta de intervención

Dinámica 
inicial

Reconozco 
las 

emociones

Habilidades 
sociales

El trabajo en 
equipo.

Conozco 
mi 

entorno

Somos parte 
importante 
de un grupo

Los 
conflictos

Resolución de 
conflictos

Tengo 
derechos y 

también tengo 
deberes

Entrenamiento 
de 

competencias 
ciudadanas.



Categorías de 
análisis

Categorías de 
análisis



Triangulación de la información



Resultados por objetivos
Objetivo 1 Resultados iniciales Resultados finales

Caracterización 
de la población

✓ Relaciones conflictivas entre pares,
quejas frecuentes y discusiones.

✓ Indisciplina y ambiente de aula con 
exceso de ruido, poca capacidad de 
escucha, tonos de voz elevados como 
recurso para hacerse escuchar.

✓ Falta de control emocional, 
impulsividad, poco análisis de 
situaciones.

✓ Poca tolerancia
✓ Rechazo, individualismo
✓ Algunas estudiantes presentaban 

extrema pasividad, sin expresión 
espontánea de opiniones, 
introvertidas y hasta con signos de 
baja autoestima. 

✓ Grupos cerrados de trabajo constante 
y desigual que marca división entre 
las estudiantes que se destacan y las 
que no. 

✓ Desconocimiento de las 
características del grupo y de sus 
integrantes

✓ Grupo con mayor cohesión y 
empatía.

✓ Se evidencia mayor 
motivación de parte de las 
estudiantes y participación 
de estudiantes introvertidas.

✓ Fortalecimiento de vínculos 
afectivos entre compañeras.

✓ Hacen uso de los turnos para 
pedir la palabra.

✓ Algunas asumieron muy bien 
los roles dados mediante la 
estrategia cooperativa y 
ayudan a regular el grupo 
cuando se presentan 
situaciones inadecuadas.

✓ Se evidencian situaciones 
donde colocan en práctica lo 
aprendido y ha mejorado el 
manejo de situaciones 
conflictivas  y el clima dentro 
del aula.



Resultados
Objetivo 2 Debilidades Fortalezas

Analizar las 
debilidades y 
fortalezas que 
presentan los 
resultados de 
las 
competencias 
ciudadanas, 
tanto en las 
pruebas 
saber, cómo 
con los 
diferentes 
instrumentos 
de 
recolección 
de 
información.

La revisión documental muestra que dese 
el año 2015 no se realizan pruebas saber 
para la evaluación de competencias 
ciudadanas y que institucionalmente el 
desempeño bajó con relación a los 
resultados anteriores correspondientes al 
año 2012.

Carencia de conocimientos y habilidades 
necesarias para el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas y de una sana 
convivencia.

Contextos sociales en que viven las 
estudiantes proporcionan algunos 
aprendizajes negativos.

La percepción que tienen los padres de 
familia sobre los comportamientos,  
habilidades y dificultades de sus hijas es  
distante de la realidad.

Los docentes quieren e intentan fortalecer 
las competencias ciudadanas pero desde el 
discurso.

Es pertinente diseñar y aplicar 
una intervención pedagógica 
orientada al fortalecimiento de 
competencias ciudadanas de 
las estudiantes.

La filosofía institucional 
favorece la implementación de 
acciones que fortalezcan la 
formación del ser. 

Compromiso por parte de la 
mayoría de los docentes 
quienes intentan desde su 
práctica la formación de 
competencias ciudadanas en 
las estudiantes.

Plasticidad cerebral de las 
estudiantes.



Resultados
Objetivo 3 Desarrollar una unidad didáctica como estrategia 

pedagógica dirigida al fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas de las estudiantes del quinto grado.

✓ Se enriquecieron los conocimientos en materia de educación.

✓ Aplicaron los conocimientos

✓ Diseñó una unidad didáctica conformada por 11 guías cada una de 
ellas con las siguientes fases

✓ Implementación de  lo planeado obteniendo respuestas favorables de 
parte de las estudiantes.

✓ Evidenciar la coherencia entre la estrategia de aprendizaje cooperativo 
y los objetivos de enseñanza aprendizaje.



Objetivo 
4

Evaluar los efectos de las estrategias implementadas para el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas de las 
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Santo 
Ángel, sede Nuestra Señora del Rosario.



Conclusiones



✓Dar continuidad al proceso formativo de competencias 
ciudadanas transversalizándolas en todas las áreas del 
conocimiento.

✓Elaborar un cronograma de actividades.

✓Vincular activamente a los padres de familia buscando estrategias 
para capacitarlos.

✓Organizar las actividades menos extensas para terminarlas dentro 
de cada intervención.



EVIDENCIAS
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