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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los resultados fueron 
el referente para el 

diseño una estrategia 
pedagógica que 

permitió 
“transversalizar” las 

Competencias 
Ciudadanas

A través del trabajo en 
el aula se identificaron 

los vacíos en la 
formación de las 

competencias 
ciudadanas

Con base en las 
pruebas Saber se 
identificaron las 
necesidades de 

formación de los 
estudiantes

Pregunta de Investigación
¿Cuál es el impacto de la estrategia pedagógica implementada desde las áreas 
de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas los estudiantes del noveno grado del Colegio Nuestro Señor de la 
Buena Esperanza?



La preocupación y el interés de los docentes para trabajar desde sus asignaturas en la superación 
de estas deficiencias posibilitó la realización de este trabajo de investigación acción, enfocado en el 
desarrollo de las competencias ciudadanas a partir de los lineamientos del MEN para lograr el 
desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas en los estudiantes de noveno grado del 
COLNUSEBE .



1.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Contexto Externo

Ubicación geográfica 
Nivel socio-económico
Contexto cultural y familiar
Infraestructura de servicios

. 

Contexto Interno

PEI - Misión y Visión
Numero de Sedes
Cuerpo de docentes
Número de estudiantes
Recursos pedagógicos
Recursos TIC  . 



Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer las competencias 
ciudadanas en los estudiantes de noveno grado del Colegio Nuestro Señor 
de la Buena Esperanza a partir de la “transversalización” desde las áreas de 
Lengua Castellana y Ciencias Sociales.

1.3. OBJETIVOS

Analizar los resultados de las Pruebas Saber en competencias 
ciudadanas y lenguaje determinando las necesidades de los 
estudiantes en cuanto su formación. 

O B J E T I V O 
GENERAL

O B J E T I V O S 
ESPECÍFICOS Revisar en documentos institucionales PEI y plan de área de 

lengua castellana y Ciencias Sociales del grado noveno 
evidenciando la incorporación de los estándares básicos de 
competencias ciudadanas y lineamientos curriculares del MEN.

Identificar las concepciones y percepciones de los docentes 
entorno a la vivencia e implementación de las competencias 
ciudadanas en el ámbito escolar.

Diseñar estrategias pedagógicas que mediante la realización de 
talleres pedagógicos favorezcan el desarrollo de Competencias 
ciudadanas desde las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.

Evaluar la estrategia pedagógica implementada para establecer los 
avances en el desarrollo de las competencias ciudadanas y realizar los 
ajustes pertinentes.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Mundial: Latinoamérica 

Colombia
León (2015) Transversalización de las competencias 
ciudadanas desde el plan de área de ciencias naturales 
a partir del el análisis de las pruebas Saber 5°y 9º.

Pedraza (2014) parte de la transversalidad del plan de 
área de ciencias naturales,  implementando los 
estándares básicos de competencias. 

Basto y García (2007) la ciencia 
es una construcción social que 
aporta a la formación de las 
competencias ciudadanas.  

Rojas, Parada y Euse, (2015) 
quienes reconocer el potencial 
de las TIC para generar cambios 
en el entorno escolar.

Estupiñán (2005) parte de la construcción del plan de 
á rea  d e  i d i om a  ex t ra n j ero  i nteg ra n d o  l og ro s 
ambientales y competencias ciudadanas.



2.2. MARCO TEÓRICO.

Concepto de Ciudadano: Sacristán (2001), Bobes (2000), 
Velasco (2005), Guichot (2004), 

Concepto de Ciudadanía: Arent (2008), Hernández -Acevedo 
(2015), Turner (1993), Lechner (2000), Kymlicka (1996).

Concepto de Competencias: Mc Clelland (1973), Tobón (2006), 
Barnett (2004), MEN (2006).  

Formación en ciudadanía: Cortina (2005), Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2006) 

Concepto de Competencias ciudadanas. MEN (2006), 
Delors (1996), UNESCO (2000).

Estándares Básicos de Competencias ciudadanas: MEN 
(2006).

Concepto de Transversalidad: Levinson y Berumen (2007), 
Jaramillo (2004), Henríquez y Reyes (2008), Palos (1998). 



2.2.4. Estándares de Competencias del MEN



3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y MUESTRA.

La muestra en estudio, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
forma parte del universo conformado en atención de un determinado número 
de variables que se van a estudiar, que lo hacen un subconjunto particular 
con respecto al resto de los integrantes de dicho universo. 

Población

Población

44
Estudiantes

15
Docentes

Muestra 44
Estudiantes

Muestra 10
Docentes



3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN.

Observación

Análisis 
Documental 

Encuesta 

Diario de 
Campo

Registro de 
situaciones 

Rejilla de 
Análisis

Diario de 
Campo

PEI 
Plan de Área

PEI 
Plan de Área

El registro de los datos se realizó utilizando los instrumentos diseñados para 
la investigación que permitieron recopilar información sobre el desarrollo de 
las competencias ciudadanas.



3.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Fase de 
Diagnostico
- Análisis de las 
pruebas Saber.

- Análisis de los 
documentos 
institucionales.

- Encuesta a 
docentes.

Fase de 
Planeació

n
- Diseño de 
talleres para 
estudiantes, 
padres y docentes.

- Aprestamiento 
institucional.

Fase de 
Ejecución
- Desarrollo  de 
los talleres

- Registro en el 
diario pedagógico

- Revisión de la 
carpeta de 
trabajo

Fase de 
evaluació

n
- Evaluación de la 
estrategia.

- Consolidación 
del proceso de 
transversalización.

-Diseño de la 
estrategia 
institucional

La estrategia pedagógica diseñada con el propósito de fortalecer las competencias 
ciudadanas de los estudiantes de noveno grado del COLNUSEBE comprende cuatro 
fases según el modelo de Kemmis (1989); La fase de diagnóstico, fase de 
planificación, fase de actuación y finalmente, la fase evaluación o reflexión.



MATRIZ DE ANÁLISIS: Categoría Planeación Institucional 



MATRIZ DE ANÁLISIS: Categoría - Planeación Curricular



MATRIZ DE ANÁLISIS: Categoría - Práctica pedagógica 



4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
4.1. OBJETIVO
Crear espacios para el estudio de temas relacionados con inclusión y diversidad como: 
educación inclusiva, inclusión de personas en condición de discapacidad, género y diversidad 
sexual, diversidad cultural (etnias y afrocolombianidad) logrando que los estudiantes 
desarrollen sus competencias ciudadanas desde las áreas de Lenguaje y Ciencias Sociales. 

• Basada en Talleres vivenciales y trabajo 
colaborativo. 

METODOLÓGICA

•Talleres  de sensibilización
•Talleres  de profundización
•Taller de reflexión pedagógicaTIPOS DE TALLERES 

•Actividades de Exploración de pre-saberes.
•Actividades de Conceptualización
•Actividades de Aplicación
•Actividades de Evaluación
•Actividades de reflexión

ESTRUCTURA DE LOS 
TALLERES



4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Talleres para 
estudiantes

• Taller 1. Ser un buen ciudadano es mi compromiso 
• Taller 2. Mujeres y Hombres trabajamos por el respeto y la igualdad
• Taller 3. Lograr la igualdad de Derechos una tarea de todos
• Taller 4. Nuestras diferencias nos hacen únicos

Talleres para 
docentes

• Taller 5. Todos trabajando en la formación de ciudadanos competentes

Talleres para 
padres

• Taller 6. La familia y la escuela espacios para la convivencia.
• Taller 7. La familia constructora de valores ciudadano



4.6. TALLERES REALIZADOS
Taller 1. Ser un buen ciudadano es mi compromiso 
Objetivo: Sensibilizarlos a los estudiantes de grado noveno frente al proyecto y 
establecer los pre saberes a cerca de las competencias ciudadanas.

Taller 2. Mujeres y Hombres trabajamos por el respeto y la igualdad
Objetivo: Comprender los diferentes ámbitos de acción de hombres y mujeres 
como una estrategia para asumir una postura crítica frente a la diversidad y 
valoración de las diferencias como base para la convivencia.



Taller 3. Lograr la igualdad de Derechos una tarea de todos
Objetivos: - Reconocer los propios orígenes y tomar conciencia de que Colombia es un país 
de donde muchas personas han emigrado y hoy es un país de destino para otros.
- Generar empatía hacia las personas desplazadas o inmigradas o hacia los miembros de 
minorías.

Taller 4. Nuestras diferencias nos hacen únicos
Objetivo: Reconocerlos diferentes elementos que definen la identidad de los seres 
humanos como individuos y como miembros de un colectivo como base para asumir una 
postura crítica frente a la diversidad.



Taller de reflexión para Docentes.
Taller 5. Todos trabajando en la formación de ciudadanos competentes.

Objetivos: 

• Conocer los alcances de la estrategia pedagógica mediante el análisis de resultados 
con el fin de proponer recomendaciones y ampliar su implementación.

• Realizar la actualización de los contenidos en los planes de área mediante la 
“transversalización” de las competencias ciudadanas.



5. RESULTADOS

Fase de 
Diagnóstico Fase de Ejecución Fase de 

Evaluación 

Los planes área siguen los 
lineamientos del MEN, se 
estructuran con base en 
las competencias, pero no 
se incluyen las 
competencias ciudadanas 
como parte de los 
aprendizajes.

Los diferentes trabajos 
realizado por los 
estudiantes evidencian el 
nivel de apropiación 
conceptual y los avances 
en lectura y escritura.

• Proceso de 
transversalización de 
las competencias 
ciudadanas.

• Actualización de los 
planes de área de y 
unificación de los 
planes de aula.

• Implementación de la 
estrategia 
institucional.



6. CONCLUSIONES

Analizar
Pruebas Saber en 
competencias 
ciudadanas 

Revisar
Documentos 
Institucionales

PEI -Planes de 
Área

Identificar
Concepciones de 
los docentes

Diseñar
Estrategia 
pedagógica

Evaluar
Resultados 
institucionales

Resultados 
pedagógicos



REFERENCIAS







GRACIAS


