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"Aspectos cognitivos y de acción en el desarrollo de Competencias ciudadanas en ambientes de 

aprendizaje con tecnología (mediante el uso de un blog)" 

Resumen  

Las diferencias en las condiciones de aprendizaje evidenciadas a través del tiempo, se han visto influenciadas por las 

variantes a nivel de tecnología que se han proporcionado de manera rápida en los últimos treinta años. 

 Estos cambios se han conjugado con el fácil acceso de los jóvenes a estas vías tecnológicas, a través de salas de internet de 

bajo costo, o la adquisición de paquetes de internet que han permitido un continuo manejo de información e incluso, han 

otorgado un mayor dominio en torno a las TIC.  

Este apasionamiento generado por ellas, y hacia ellas, puede verse sumado como un aspecto motivador dentro del aula, que 

acerca a estudiantes y docentes, a veces separados por la ausencia de un método previo específico que las incluya. 

Del mismo modo, es importante destacar que las competencias ciudadanas son una práctica cotidiana que influye también 

en el desempeño social tanto como en el  académico de los estudiantes.  

Por lo cual a partir de este proyecto etnográfico-descriptivo, se pretendió visualizar y evidenciar como las competencias 

ciudadanas en un entorno tecnológico pueden valerse de  las TIC a modo de medio educativo, como una herramienta que 

contribuya al fortalecimiento de los aspectos cognitivos que afectan su desarrollo, de manera que se diera respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿Qué aspectos cognitivos y de acción intervienen en el desarrollo de competencias ciudadanas, 

en el Área de Ética y Valores, dentro de ambientes de aprendizaje con tecnología,  en el grado noveno de una secundaria 

oficial,  ubicada en Floridablanca, Colombia?   

De dicho estudio se concluyó, que sí  bien los espacios virtuales otorgan la posibilidad de comunicarnos de una manera más 

tranquila y segura, también permiten cuestionar las conductas interpersonales y la afectación de ellas en las competencias 

ciudadanas.  
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"Action and cognitive aspects in the development of citizenship skills in learning environments with technology 

(using a blog)" 

Abstract 

 

The differences in learning conditions evidenced over time, have been influenced by the level of technology variants that 

have been provided quickly in the last thirty years. 

 These changes have combined with the easy access of young people to these technological pathways through rooms 

inexpensive internet, or the acquisition of Internet packages that have allowed a continuous and even information 

management, have provided a greater control around TIC. 

This passion generated by them, and from them, can be added as a motivational aspect in the classroom, which brings 

students and teachers, sometimes separated by the absence of a previous specific method that includes them. 

Similarly, it is important to note that citizenship skills are a daily practice that also influences the social performance as well 

as in the academic students. 

Therefore this project from ethnographic-descriptive, it was intended as display and demonstrate citizenship skills in a 

technological environment may use TIC as an educational medium, as a tool to help strengthen the cognitive aspects that 

affect their development, so that some answers to the research question: What cognitive and action involved in the 

development of citizenship skills in the area of ethics and values within learning environments with technology, in the ninth 

grade one official school, located in Floridablanca, Colombia? 

From this study it was concluded that although virtual spaces provide the ability to communicate in a more peaceful and 

secure also allow questioning interpersonal behaviors and the effect of them on citizenship skills. 
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Introducción 

 

 

Colombia está catalogado como el país más violento de América Latina, al ocupar el puesto 139 en el 2011 y el 

144 de los 158 países analizados en este año, bajo el índice de Paz Global (global pace index) - indicador que mide el nivel 

de paz de un país o región, realizado por el Institute for Economics and Peace. 

Es por ello que desde la escuela que es un lugar favorecedor de la tarea de aprender a convivir, a través del 

desarrollo de las competencias ciudadanas se ha exigido dentro del entorno Colombiano y específicamente en cuanto a sus 

necesidades de convivencia el fortalecimiento de competencias cognitivas y de acción, involucradas en las competencias 

ciudadanas del proceso educativo contemplado en el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  colombiano. 

Por ello desde está investigación, se requirió generar espacios virtuales, en este caso abordar en un blog, el 

aprendizaje de las competencias ciudadanas, el cual genero contextos  de reflexión, motivación e igualdad entre los 

estudiantes del grado noveno de una Institución oficial de Floridablanca _ Santander, esto con el fin de promover la 

educación de la participación ciudadana y el desarrollo de acciones tecnológicas que favorezcan el desarrollo de una 

sociedad más participativa (MEN, 2004), por encima del espacio, el tiempo y la cultura (Escobar, 2011), que lleguen a 

desencadenar comunicaciones productivas, en análisis y mediación de situaciones. 

A su vez, dicha práctica permitió analizar situaciones vivenciales problemáticas que se presentaron en el entorno 

escolar y generar formas de afrontamiento diferentes a las planteadas originalmente, que puedan ir  en sintonía con una sana 

convivencia y paralelamente cuestionar la información a la que tienen acceso los escolares, que en algún momento puede 

ser catalogada como cierta, y puede servir de barrera en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Entre las situaciones que preceden a este problema se encuentran, la necesidad de introducir a las TIC en la 

educación, el requerimiento de incursionar las TIC en el desarrollo de acciones entorno al área de Ética y Valores, como una 

estrategia educativa, la necesidad de una enseñanza individualizada para construir conciencia sobre las necesidades de 

convivencia, la exigencia del entorno de manejar las convenciones comunicativas que manejan las TIC, afrontar las 

situaciones problemáticas relacionadas con las competencias ciudadanas en la intervención de procesos cognitivos y de 

acción, que influyen en las conductas sociales y la necesidad de un esfuerzo multidisciplinario en la construcción social del 

individuo.  

Todo lo anterior se da para desafiar el modelo tradicional de enseñanza, al contemplar las NTIC (Nuevas 

Tecnológicas de la Información y la Comunicación) como una estrategia que permite la vinculación a los intereses del 

estudiante y el desarrollo del blog como un instrumento que contribuye al desarrollo de la clase, que accede a desarrollar 

una visión espacio espacio-temporal distinta a la habitual y aceptar las responsabilidades de los educandos, con el fin de 

fortalecerlas competencias cognitivas y de acción (García, Castro y Zuleta, 2011) 

 
 Situaciones que impulsan a dar respuesta a las siguientes hipótesis de investigación:  

• Los factores derivados de las variables cognitivas influyen más en la eficacia de las competencias ciudadanas, que 

los provenientes de las variables de acción. 

• Aspectos socio demográficos como la edad y la religión son factores determinantes en las competencias 

ciudadanas. 

• El estrato social bajo es el que tiene menor ejercicio efectivo de unas competencias ciudadanas de calidad. 

Y cuyos objetivos de investigación estaban encaminados a describir los factores cognitivos y de acción que 

influyen en el desarrollo de competencias ciudadanas, en el Área de Ética y Valores, mediante el aprovechamiento de los 

ambientes de aprendizaje con tecnología, en los estudiantes pertenecientes al nivel secundario, del grado noveno, de índole 

masculina, en un Instituto oficial del Municipio de Floridablanca, del departamento de Santander. 

Y específicamente fueron: 

 Determinar qué factores intervienen en el desarrollo de las variables cognitivas y de acción, de las competencias ciudadanas, 

en el Área de Ética y Valores, en un ambiente de aprendizaje con tecnología, en el grado noveno, masculino, del 

plantel Educativo. 

 Conocer los aspectos socio demográficos que influyen en el desarrollo de unas competencias ciudadanas de calidad. 

 Definir medidas educativas que fortalezcan el área de formación en el desarrollo de competencias ciudadanas para los 

estudiantes del grado noveno, de género Masculino, del Instituto. 

En cuanto a los términos más relevantes dentro de esta investigación, se encuentran:  

 TICS: De acuerdo con el sector de las Telecomunicaciones, que aprobó la Ley 1341 de 2009,  en el artículo 6, 

definen las TIC como las “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes”. (INTERACTIC, 2003)  



 Competencia: Es definida en el contexto educativo como el saber hacer en circunstancias determinadas, mediante 

el empleo del conocimiento de manera responsable, flexible y creativa, a través de aptitudes y actitudes; con la 

posibilidad de aplicarlo a situaciones distintas de en las que se han aprendido, lo cual se deriva de la compresión de 

las actividades y la contemplación de las implicaciones “éticas, sociales, económicas y políticas” de las decisiones 

(MEN, 2006) 

 Ciudadanía: Es el acto de relacionarnos mediante el ejercicio del respeto de los derechos ajenos y el 

reconocimiento del otro (MEN, 2006)  

 Competencias Ciudadanas: Son los pactos establecidos para establecer las pautas  de la convivencia social, con el 

fin de “promover y proteger los principios básicos de la vida armónica en la sociedad” (MEN, 2006). 

 Competencias cognitivas: “Capacidad para realizar diversos procesos mentales importantes en el ejercicio 

ciudadano. Entre ellas se encuentran, las competencias requeridas para solucionar los conflictos, identificar las 

consecuencias ante la toma de decisiones, competencias argumentativas, de reflexión y análisis crítico” (MEN, 

2006, p.157). 

 Factores cognitivos: Se denominarán en esta investigación así a las competencias requeridas para el desarrollo de 

las competencias cognitivas, las cuales serán la consecuencia de la toma de decisiones, empatía, reflexión de 

situaciones y análisis crítico de situaciones. 

 Factores de acción: Son las acciones requeridas para la formación de las competencias de acción, que para esta 

investigación, serán denominadas, toma de decisiones y resolución pacífica de los conflictos. 

Capítulo 1: Marco Teórico 

La educación cumple un papel importante en el “desarrollo continuo de la persona y las sociedades” (Delors, 1996) 

como una alternativa para la creación de relaciones equitativas y armoniosas, sin que por ello sea la única variable que 

incremente este aspecto, hay otras, como la familia y la sociedad, es así como surge un concepto denominado por Delors, 

(2003), “sociedad educativa”, hacia donde se debe enfocar el aspecto educativo, que rescata la vida personal y social como 

objetos de aprendizaje y de acción, como resultado de las capacidades entre las funciones educativas estará la siembra del 

gusto por aprender. Dicho autor, plantea el fundamental papel que tiene el maestro en la transmisión de lo que la humanidad 

ha conocido sobre ella y que es esencial en sus interacciones. 

Es así, como el concepto de educación, se convierte en sinónimo de experiencia social, donde se aprenden nuevas 

formas de relacionarnos y se adquieren conocimientos teóricos y prácticos. Y se vincula al concepto de competencias 

ciudadanas y se enlaza a las TICS, tal y como se plantea en este estudio. 

La educación sin las competencias ciudadanas no tiene sentido, ya que esta desde los planteamientos del Ministerio 

de Educación Colombiano, busca la construcción de seres integrales, no solo actores de conocimientos sino a su vez, actores 

de deberes y derechos, en los que predomine el respeto por el otro y realicen desde sus practicas un gran aporte a la 

sociedad, desde los espacios de convivencia. 

Surge de la mano las TICS, las cuales pueden establecerse como una herramienta de comunicación, de enlace entre 

las prácticas políticas, que inviten a la participación y opinión, así como a la posibilidad de desarrollar un análisis crítico de 

todo cuanto le rodea al ser humano. 

Estos conceptos, educación, competencias ciudadanas y TICS serán ampliados a continuación desde algunos 

teóricos y evidenciarán su enlace y aporte mutuo en la construcción del proceso educativo. 

1.1. Competencias Ciudadanas 

Cuando se habla de competencias ciudadanas es importante tratar dos conceptos fundamentales, competencia y 

ciudadanía, para comprender de donde procede dicho concepto y contextualizar como lo plantea el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en Colombia. 

  



1.1.1. Competencia 

Dentro del entorno Colombiano y lo planteado por el MEN, el proceso educativo busca la formación de un 

conjunto de competencias, que deben  crecer de manera paralela con los niveles de educación. El significado de la 

competencia, en el entorno laboral, es referido al saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. (MEN, 2006) 

Según Perrenound (1.999) “ Una competencia es una capacidad de acción eficaz frente a una familia de 

situaciones, quien llega a dominarla es porque dispone a la vez de los conocimientos necesarios y de la capacidad de 

movilizarlos con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas”, por otro lado Rodríguez 

(2007), la conceptúa como algo más allá de los conocimientos, operaciones mentales complejas que implican la toma de 

decisiones, encontrar soluciones a situaciones problemáticas de acuerdo a lo que requieran en su resolución. 

Conceptos que se integran en la definición que se plantea desde el Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 

que establece las competencias como situaciones que involucran el uso adecuado del conocimiento en la realización de 

acciones o productos (abstractos o concretos), que busca dentro de los aspectos importantes a tratar en la educación el ser 

competente, el saber hacer algo, no de manera exclusiva el saber, el cual irá en línea directa con el conocimiento.  

Es importante diferenciar competencias de habilidades sociales, la primera es un conjunto de habilidades que el 

niño pone en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, en tanto el segundo son las habilidades específicas que 

requiere una persona en una tarea determinada, que distingue dos grupos: niños inhibidos y niños impulsivos. (Jaramillo, 

rosario, 2004) 

Las competencias permiten en conclusión, como lo dice su término luchar, lucha que se dará desde las diferencias y 

las habilidades que sean necesarias para cumplir con un objetivo específico. 

1.1.2. Ciudadanía 

La ciudadanía, es un término que se ha asociado al concepto de Nación, pertenecer a un pueblo, donde involucra, lo 

que Mockus (2004) establece como estar en  la  capacidad de determinar las consecuencias para unos y todos, con base en 

las normas establecidas por una región, y que también puede unirse al concepto de ciudadano, aquel que genera una 

confianza básica, quién respeta el derecho de los demás, que piensa en el beneficio de los procesos colectivos y es capaz de 

pensar en el otro cercano o remoto, que pertenece a esta generación o una futura. 

En donde cabe destacar los derechos del niño, desde la constitución política, que en el artículo 44, describe que uno 

de ellos, es el respetar el derecho ajeno y participar en el mantenimiento de la Paz. 

De otra parte, Sheina (2009) cita a Marshall (1893-1982), quien plantea desde la historia británica la distinción de 

tres aspectos en la ciudadanía moderna: civil, político y social.  La ciudadanía civil, como la que comprende los derechos 

necesarios para la libertad  personal: de expresión y pensamiento, propiedad y justicia; la ciudadanía política en relación 

directa con el voto, el derecho de participar en el ejercicio del poder político por medio de este y el aspecto social que 

involucra el derecho a la instrucción, al bienestar y a la seguridad económica de acuerdo al nivel de vida de cada 

comunidad.  

Las competencias ciudadanas es uno de los principios que enmarca la educación Colombiana, sumada al respeto y 

la defensa como la promoción de los derechos humanos, en este aspecto, según Gonzáles, 2005, las competencias implican 

un modo de accionar en la gestión de los Recursos Humanos, permite  la articulación entre gestión, trabajo y educación, que 

ayudan a un desempeño adecuado. Por tanto se denomina 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” (MEN., 2003) 

Las acciones derivadas de esta se ven reflejadas en las decisiones que toman, las cuales serán de carácter 

autónomo, y en pro del beneficio colectivo y a su vez se evidenciarán en la convivencia pacífica, participación responsable 

y procesos democráticos y el respeto a la pluralidad y las diferencias, tal y como lo plantea la UNESCO (2011), que 

reivindica la promoción de la no discriminación y correctos actos humanos y el compromiso frente a la violencia.  

Por lo tanto, se establece que en su país o en otros países los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel 

de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos, para lo cual según el 



ministerio de educación nacional el estudiante requiere de competencias cognitivas y de acción, que serán descritas a 

continuación: 

Las competencias cognitivas “se refieren a 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” (MEN, 2003) 

Las competencias  de acción se dan en el "saber hacer" con los conocimientos adquiridos por el estudiante con relación 

específica en este estudio, la toma de decisiones y la resolución pacífica de un conflicto. (MEN, 2003) 

1.1.3 Ciudadanía y entorno escolar  

Los planteamientos de la Constitución Política de 1991, los lineamientos curriculares de la Educación Ética y 

Valores Humanos, favorecen el ejercicio de la ciudadanía. (Ruiz y Chaux, 2005). Estos dos principios parten de la 

construcción de las personas como seres autónomos, responsables y fraternos, con capacidad para tomar decisiones 

asertivas, y enfocados hacia el beneficio colectivo, la vinculación a políticas integracionistas de respeto a las diferencias, el 

conocimiento de los conceptos vinculados en la Constitución y la consideración de los Derechos Humanos involucrados 

implícitamente en esta, así como su valor y la relevancia de su cultivo. (Ruiz y Chaux, 2005).  

Intrínsecamente, el término ciudadanía se enfoca hacia la construcción y el cumplimento de normas que van en pro 

de una sana convivencia. Así como se hacen estos planteamientos, el autor de estas bases para dicho concepto, esta hace un 

requerimiento de un pensamiento crítico y una base moral, para considerar lo correcto e incorrecto de sus acciones. Por 

consiguiente, es esencial el empleo de una argumentación racional basada en el mejor argumento, donde se interioricen las 

reglas y normas basadas en la concientización de la decisión y la acción más justa. Lo cual según estos autores, contribuye a 

la autonomía y la solidaridad. 

Es ahí donde las competencias ciudadanas de ser un modelo de ejercicio se transforma en un modelo creador de 

procesos sociales, regulado por los juicios individuales en pro del beneficio colectivo y la creatividad. 

Por otra parte, la educación tiene cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

vivir juntos, cuyo último es el más relevante en cuanto al aspecto de las competencias ciudadanas, ya que implica 

desarrollar la comprensión del otro y las formas de interdependencia y resolución de conflictos. (UNESCO, Delors, 1.996) 

Para el grado noveno a noveno, se establecen unos están estándares que se organizan en los tres grupos de 

competencias ciudadanas, antes enunciados, de ellos parten  unos estándares de competencias básicas que son unos criterios 

que permiten proporcionar los niveles de calidad de la educación, estos son: “desde la convivencia y paz, construir 

relaciones pacíficas que contribuyan a la convivencia cotidiana en la comunidad y municipio, en cuanto a participación y 

responsabilidad democrática, participar o liderar iniciativas democráticas en el medio escolar o en la comunidad, con 

criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos y por último en cuanto a 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, plantea, rechazar las situaciones de discriminación y exclusión social 

en el país; comprender sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad”. (Estándares de competencias 

ciudadanas, 2003) 

Las competencias ciudadanas se requieren para la convivencia en la sociedad y esta a su vez para la habilidad de 

comunicación. (Aguaded, Rodríguez y Dueñas, 2008), es ahí donde son de relevante importancia las redes sociales término 

acuñado por “los científicos sociales” para comprender las dinámicas interpersonales en que tiene lugar el entorno de los 

seres humanos, cuyos componentes que las estructuran son : emocional (confianza), instrumental (ayuda) y sentimientos de 

vinculación (afectividad) (Bravo y Fernández, 2003), es importante en este aspecto rescatar que la interacción en las redes 

varían de las condiciones económicas y el nivel socioeconómico, alto o bajo, y considerar que influye en estas el proceso de 

adaptación al entorno social, es un proceso cíclico, donde las personas que conforman las redes generan un aprendizaje de 

comportamientos, en donde las asociaciones son fundamentales ya que se comportan como puentes entre la comunidad 

(Pérez y Rinken, 2005. pp. 122) 

Por otra parte, es importante no dejar de lado, la relación de las Tecnologías de la Información y la educación, y 

como la segunda se vio inmersa en la primera, desde un marco legal. 

  



1.2. Las competencias ciudadanas y la Ética  

Los planteamientos que se han hecho con antelación, responden a una ética del cuidado, que se cotejan con el sentido 

de justicia, relativo al hecho de cuidar a los demás. Cuidado, que trata sobre la búsqueda de una armonía social, por lo que 

se pretende que las personas procedan con sensatez, al aludir a principios lógicos y justos. Por otro lado, la ética del 

cuidado, se orienta hacia formar parte de las situaciones, involucrarse con sentimientos, emociones, y a partir de ello se 

expresen las personas ante las necesidades y vivencias del otro. La idea busca articular la formación de las competencias 

ciudadanas a enfoques de la ética, que aluden a la justicia y la convivencia.  

De esa manera, se le concede igual trascendencia a las “competencias cognitivas —como la toma de perspectiva y la 

capacidad de descentración— que pueden ayudar a desarrollar el sentido de justicia, como a las competencias emocionales 

— tales como la empatía— muy cercanas a la ética del cuidado" (Ruiz, A. y Chaux E, 2005). 

1.2.1. Ética ciudadana y Derechos Humanos 

La educación para la mayoría de edad y el empleo de la conciencia civil se basa en la práctica diaria del compromiso 

social, involucrado en la participación y el comunicación, que permitan receptividad ante la injusticia y los desórdenes 

sociales, (Ospina y Alvarado,2004) y es ahí relevante el cuestionamiento de la postura frente a situaciones de rechazo o de 

irá frente a acciones concretas de las personas del entorno inmediato. 

La crisis moral de la sociedad está integrada por aquellos que pese a tener reconocimiento de actos negativos, no 

presentan sentimientos morales como la indignación, el resentimiento y la culpa, que entran a conformar las personas que 

como lo define Ospina y Alvarado (2004) serían considerados “sinvergüenza, vivos y gorrones”. 

La ética discursiva, da la apertura a argumentación moral, que no practica un dogma con respecto a posturas 

asumidas, incluyendo las de índole religiosa, y crítica frente a propuestas sensibles, y considera la responsabilidad social, en 

beneficio de todos. 

En este estudio, será la base de la implementación de casos, con un fin critico y analítico, que invita a asumir postura 

frente a una serie de situaciones que podrían vivir los estudiantes en cualquier momento y ante lo que estén expuestos. 

1.3. Las Tecnologías de la Información y su relación con la Educación 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del proceso educativo, en el contexto colombiano 

se ha pretendido usarla como herramienta para generar ambientes de aprendizaje más lúdicos y colaborativos, que motiven a 

los estudiantes, a  desarrollar aprendizajes más allá del aula de clase e incentiven el interés y curiosidad por la investigación 

(Claudia, Zea. 2005 ) que se propone entre sus metas el generar en el estudiante la necesidad del conocimiento y que este 

corresponda a su vida práctica, para un aprendizaje significativo.  

Las TIC, en la educación implican nuevas formas de pensar, interpretar y hacer educación e impulsan como 

socialmente aceptada la educación en línea (Campos, Céspedes, 2010), donde se resalta como algo importante la 

interacción, entre el estudiante y el docente, lo cual conduce a requerimientos de competencias sociales en lo que se refiere a 

los dominios cognitivos y socio afectivos que fortalecen la convivencia armoniosa y el desarrollo integral y constante. 

Salinas (1998, citado por Barros, 2006) considera que los medios educativos deben ser conceptualizados en dos 

dimensiones: como elementos vehiculizadores de mensajes y como contextos o ambientes donde se produce la acción 

educativa y por otro lado agrega que la plataforma virtual permite crear escenarios centrados en el alumno. 

Las TIC, según lo evidenciado en el contexto social, visualizado en los medios,  como los jóvenes que acceden a un 

equipo de cómputo, como parte esencial de sus interacciones y como una alternativa de acceso al conocimiento, sugiere el 

uso de las TIC, en las actividades humanas, que se traduce en una cultura con formas nuevas de ver el mundo. Marqués, 

Graell (2000 citado por Brawden, David 2002), es así como el acceso a la información y las tecnologías de la comunicación, 

se ponen al servicio de la educación y pueden crecer en torno al estudiante, bidireccionalmente. (Onofa, Mercedes y Ponce 

Juan, 2011) 

Tal como lo plantea Wardekker la “práctica virtual, debe conservar las características de la práctica real, lo cual 

conducirá a motivar en la construcción de conceptos genuinos”. (Daniels, 2003), de ahí que es importante evitar el 

aislamiento en los educandos, lo cual se planteó dentro de la investigación al contemplar el blog como un espacio de 



interacción, con acompañamiento y seguimiento continuo, con el fin de incentivar el interés en esta herramienta y asumir un 

rol pedagógico, tal y como lo plantea Campos Céspedes, Jensy; Brenes Matarrita, Olga Ligia; Solano Castro, Adrián (2010). 

Por cierto, no se pueden dejar de lado algunos aspectos como el papel crucial de la enseñanza en la formación del 

desarrollo mental general del niño, el cual según Davydov, citado por Daniels, 2003, le permite generar una gran capacidad 

para relacionarse con los problemas desde la teoría y por ende reflexionar sobre su pensamiento, a su vez desde algunos 

trabajos, sobre el desarrollo cognitivo, como el de Underwood & Moore, 1982, citado por  Garaigordobil, Maite y Maganto, 

Carmen  (2011) han sugerido que la empatía se incrementa a medida que aumenta la edad, lo cual se pretende confirmar en 

la población objeto de estudio. 

1.4. La Época de las TICS en Colombia, Regulación y Campo de Acción. 

Las TIC en Colombia, están reglamentadas por dos hechos que han constituido su formulación, por un lado la 

generación de la ley 1341 de 2009, en la cual se establecen las regulaciones de la sociedad de la Información y la 

Organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) 

Y por el otro, el establecimiento de los mercados del sector de la Comunicación, así como el análisis de su 

competitividad, para generar una era de las tecnologías y las comunicaciones con base en parámetros de regulación pro-

competitivas. 

La Ley TIC 1341, define las TIC en Colombia, como “Artículo 6. Definición de TIC. Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes”.  

Y por otro lado en  el “Artículo 9 el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está 

compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten 

o muestran datos e información electrónicamente”. (INTERACTIC, 2003) 

Por consiguiente, las regulaciones asociadas por las normas de las TIC encierran el valor de las nuevas tecnologías, 

al destacar que el medio Laboral como Social, están en la comunidad de la Información y el Conocimiento, y el estado a 

través de ellas, vela por la competencia en beneficio de quienes ofrecen estos servicios. 

En cuanto a los beneficiarios de las TIC, la ley plantea: 

 El fácil acceso a estas como un derecho de todos y la protección al usuario. 

 Establecimiento de responsabilidades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 Estas innovaciones, generaron también la transformación del Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), entre cuyas funciones esta la coordinación y la articulación 

del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales. (INTERACTIC, 2003) Donde se resalta que tic y 

educación deben estar de la mano para responder a las exigencias del entorno en materia de nuevas formas de 

comunicarnos. 

1.5. Modelo Pedagógico. 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó el modelo pedagógico de la institución, enseñanza para la comprensión: 

 Aprendizaje significativo: A través del blog, se presentaran aquellos comportamientos que afectan el 

principio institucional del respeto y la sana convivencia. Los estudiantes reconocerán aquellos comportamientos 

que influyen en el fortalecimiento de los valores institucionales y propondrán estrategias para reforzar esas 

conductas. 

 Enseñanza para la comprensión: Este modelo pedagógico se basa en la “representación- contexto, donde el 

énfasis está puesto en las estrategias y procesos representacionales; se busca determinar cómo los seres humanos 

nos representamos a nosotros mismos, el mundo y los demás. Por lo tanto, desde esta disciplina, las competencias 



son procesos dados por representaciones de la realidad y actuaciones basadas en estrategias, lo cual se sé apoya en 

el concepto de desempeño comprensivo” (Perkins,1999) 

Según este enfoque, Perkins (1999) considera que “comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que uno sabe”. Esto implica una nueva óptica frente a lo que ha sido tradicionalmente el concepto de 

comprensión, el cual ha tenido como condición esencial el poseer conocimientos y estructuras cognitivas. Una consecuencia 

de esto para el enfoque de las competencias, es la necesidad de que la educación enfatice, no tanto en contenidos 

representacionales, sino en el contexto y teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles, dejando de lado esquemas 

rígidos y preconcebidos. 

En general, desde la psicología cognitiva hay una serie de aportes desde las cuales es necesario asumir las 

competencias: Primero, las acciones humanas se expresan en contextos particulares y específicos; segundo, las 

competencias están compuestas por procesos, esquemas, conocimientos y estrategias cognitivas; tercero, en todo desempeño 

intervienen factores internos y externos y cuarto, los seres humanos tenemos diferentes maneras de procesar la información, 

lo cual depende del contexto, de la herencia y de la evolución cognitiva. (Tobón, 2001) 

1.6 Contribución de las TIC a las competencias ciudadanas con un enfoque crítico 

Las competencias ciudadanas como tal hacen una contribución grande a la construcción de la sociedad, sin embargo, 

se plantea en este trabajo abordar las competencias ciudadanas desde un enfoque crítico. Donde lo racional tenga un espacio 

de libre expresión, a través del blog, sin temores al rechazo o señalamiento social, que puede darse en las relaciones 

interpersonales en algún momento. 

Se plantea por ello, el direccionamiento de las competencias ciudadanas hacia una acogida de los estudiantes, en el 

análisis de situaciones que se exponen y asumirlas con una actitud crítica. A su vez, este enfoque comprensivo de las 

situaciones implica  al análisis de como aspectos de interacción que parecen insignificantes pueden afectar a las relaciones 

generales y de manera particular al reflejo de la concepción de sociedad en estas. (Mejía y Perafán, 2006) 

Capítulo 2:Metodología 

Para dar respuesta al problema de investigación, se aplicó un método mixto, el cual combina “procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación” ( Hernández , Fernández y Batista 2010), que involucra recoger  y analizar la 

información cualitativa y cuantitativamente, así como la mezcla de estos enfoques en su presentación, para con base en 

ellos, formular planteamientos y conclusiones. 

El enfoque empleado fue el etnográfico-descriptivo, primero, con el fin de medir las competencias ciudadanas de los 

estudiantes y segundo, describir fenómenos y situaciones que se dan en sus interacciones sociales y que afectan la 

convivencia, del mismo modo que el seguimiento de normas y valorar el blog como una herramienta de trabajo en el campo 

pedagógico. 

Esta investigación etnográfica, inicia en este caso con la selección de la muestra, que  responde a la información 

recabada en registros del observador y conductas manifiestas en clase, tales como situaciones de irrespeto y agresión 

continua; luego se hizo la revisión de la lectura de esa cultura y por último la identificación de las variables que importan en 

el desarrollo de las competencias ciudadanas, las cuales se designaran en este estudio como factores desencadenantes de 

conductas en contra de las competencias ciudadanas. 

Por esta razón, en la investigación etnográfica desarrollada, de manera cualitativa se registraron las conductas de los 

estudiantes, mediante un formato de observación, para luego publicarse en un espacio de participación virtual a través de un 

blog, al cual tenían acceso los jóvenes para juzgar los hechos o acontecimientos de su diario vivir. De modo que al final del 

proceso se aplicó la encuesta de opinión que incluyo tres preguntas alusivas al blog, con el fin de valorar la función de este 

como herramienta educativa. 

Desde el punto de vista científico Hernández, Fernández y Baptista (2010) opinan que describir es medir, lo cual desde 

la investigación de tipo descriptiva, permitió en este caso, mostrar situaciones y eventos en relación al fenómeno de las 

competencias ciudadanas y especifico las propiedades importantes que caracterizan a los estudiantes del grado noveno en 

torno a ellas, para ser sometido a análisis y medir y valorar aspectos sociodemográficos, y componentes de las competencias 

ciudadanas a investigar, en este caso, las competencias cognitivas y de acción.  

La metodología empleada en el estudio descriptivo, de la Institución oficial del Municipio de Floridablanca, consistió 

en la aplicación de una encuesta a los estudiantes, con el propósito de medir los factores cognitivos y de acción, que 

integran la variable de competencias ciudadanas 

Por otro lado, se busco recolectar información sobre situaciones negativas de la vivencia diaria de los estudiantes del 

grado noveno en la institución, con el fin de plasmarlas en un blog, y servir de análisis y reflexión. (Ver tabla 2) 



Imagen 1 

Instrumentos a emplear en el estudio etnográfico – descriptivo sobre las competencias ciudadanas (Datos recabados por el 

autor) 

 

 

 
 

A continuación se hace una descripción amplia de cada uno de estos métodos: 

Además de ser un estudio descriptivo, este involucra un enfoque cualitativo, ya que utiliza recolección de datos para la 

comprensión de un fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 1998), en este caso las competencias ciudadanas, cuyos 

factores serán medidos independientemente sin dejar de lado que forman parte de la misma situación. 

De otra forma, su diseño es no experimental, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2010): “se observan 

situaciones que ya se dieron y que existen así como sus consecuencias” en este caso el saber hacer (p.151) y de tipo 

transversal, por lo cual, se recolectaran datos en un solo momento, tal y como se enuncia al determinarse como etnográfica, 

esto se reafirma al involucrar en su desarrollo el análisis de la incidencia de los blogs, sobre la variable de competencias 

ciudadanas (Hernández , et al.,2010). 

El método utilizado para integrar estos dos enfoques de investigación es la triangulación simultánea donde los métodos 

se complementan, cuya estrategia usada es adicionar la primera fase diagnóstica un segundo diagnóstico, posterior a la 

participación dentro del blog, donde se incorporan dos aspectos independientes de la variable a analizar, como es la opinión 

sobre el blog, y el efecto del blog en las competencias ciudadanas. 

2. Población de estudio 

La investigación se llevó a cabo en una institución oficial, constituida por dos sedes ubicadas en el estrato 2 y 3, de 



acuerdo a su barrio de ubicación, Bucarica y Caracolí, separadas por tres cuadras de distancia,  en el municipio de 

Floridablanca, Santander (Colombia), donde predomina la educación diferenciada, la cual divide estudiantes varones y 

mujeres entre las  dos sedes, en la sede A están en su mayoría los chicos salvo en los grados décimo y once, cuyos hombres 

y mujeres se ubican ahí, aunque en salones distintos, y en el grado noveno caracterizado por dos salones en la sede, uno de 

ellos en cada grado es mixto, por situaciones derivadas del número de la matrícula que impiden la separación de estos 

estudiantes. 

Mucha de la población estudiantil reside en los asentamientos cercanos, los cuales son cuatro, Asohelechales,  

Asomiflor, Paramo, Villa Esperanza I y Villa Esperanza II,  por ello se hace relación a un estrato que va del 0,  que 

corresponde a los asentamientos,  hasta el tres que relaciona por lo regular los apartamentos localizados en el barrio aledaño 

al colegio denominado Bucarica. Tanto el colegio como los asentamientos son lugares de fácil acceso ya que cercanos a ello 

transitan rutas de buses y busetas que se dirigen vía a La Cumbre, uno de los barrios de Floridablanca. 

En cuanto a las características socio demográficas de los estudiantes, se incluyen en estratos, géneros, edades, y 

condiciones de desplazamientos de la población de estudio, según Anexo 6ª del SIMAG, documento del Ministerio de 

Educación, a septiembre 1 de 2010, cuya información ha variado al cierre de este año escolar por situaciones de deserción o 

inclusiones, por lo cual la información contenida en la población corresponde actualmente a 58 estudiantes. 

A continuación  en la tabla 3 se presentan las edades,  información de género, estratos y condiciones de víctimas del 

conflicto armado, según el anexo 6ª del SIMAG, donde pueden ser desplazados o no en su defecto, que se denominaran 

como que no aplica.  

Tabla 1.  

Condiciones socio demográficas, según Anexo 6ª MEN (datos recabados por el autor) 

Características  Cantidad de estudiantes 

Edades 

13 años 20 

14 años 30 

15 años 21 

16 años 3 

17 años 

 
1 

Víctimas del conflicto 

Desplazados 4 

No aplica 

 
71 

Estratos 

0 2 

1 11 

2 13 

3 

 
45 

Género 
Femenino 17 

Masculino 54 

 

  



2.2.Población Participante. 

De una población equivalente a 58 estudiantes pertenecientes a los grados novenos, de la sede A, se escogió una 

muestra, de acuerdo al Programa SATS (Hernández, Fernández y Baptista,2010). Para que esta fuera apropiada se empleo 

un 95% de confianza, un 5% de error y un porcentaje estimado del 50%, lo cual arrojo 50 personas, sin embargo, el día de la 

aplicación no se encontraban todos los estudiantes así, que se opto por aplicar a todos los presentes, para un total de 52 

estudiantes, aumentando así el índice de confiabilidad del instrumento aplicado (el cuestionario de opinión con fines de 

diagnóstico). 

Es de considerar que en el momento de aplicar el formato de observación, esta se hizo a toda la población y en el 

momento de implementación de la investigación se establecieron dos consideraciones, una muestra para el aspecto 

descriptivo (cuantitativo) en la cual se empleó una técnica de muestreo probabilístico, donde se eligieron al azar (Giroux y 

Tremblay, 2008), las personas a las que se les realizo una encuesta diagnostica sobre las competencias ciudadanas.  

 Y en lo referente a la orientación  etnográfica de la investigación (estudio cualitativo, en donde se involucro 

participantes del blog y finalmente para resolver la encuesta de opinión, se selecciono una muestra no probabilística, con 

condiciones específicas, inicialmente que estuvieran dispuestos a participar del blog, y tuvieran capacidad para ingresar en 

el y finalmente responder a la encuesta de opinión y valoración del blog, los cuales correspondieron a 29 estudiantes. 

Por otro lado, previo al desarrollo de este proceso se llevo a cabo una prueba piloto,  que tuvo como fin evaluar la 

confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, está se aplicó a diez estudiantes de la institución educativa con 

similares características a los del objeto de estudio, con edades comprendidas entre los 14 y 15 años. 

 

2.3.Las variables 

Para este trabajo se tomó como variable de criterio las competencias ciudadanas y como variables predictivas: 

competencias cognitivas y competencias de acción, relacionadas con el manejo de los blog en la enseñanza del área de Ética 

y Valores, vistas a la luz de la estructura de los estándares de competencias ciudadanas, lo cual se enuncia brevemente en el 

marco teórico.  

 Los ítems de la encuesta de opinión, como la encuesta del blog y la observación,  apuntaban a  los seis factores claves 

de la investigación, cuyas variaciones dependen del momento de aplicación. (Ver Apéndice E y F) 

1. Consecuencias de la toma de decisiones: Consiste en la identificación de las consecuencias de la toma de 

decisiones de acciones concretas dadas en las interacciones cotidianas de sus relaciones, que atentan contra la 

convivencia y la paz. (MEN, 2003) soportadas en el manual de convivencia institucional. 

2. Empatía: La empatía  según Freud, citado en Castillo (2002), es desde el punto de vista psicoanalítico “el 

mecanismo por medio del cual somos capaces de comprender las circunstancias de otra vida mental, en tanto 

Fenichel la divide en 2 actos: una identificación con la otra persona y, posteriormente, la conciencia de los propios 

sentimientos después de la identificación, que conduce a la conciencia de los sentimientos del objeto” 

3. Reflexión de situaciones: Pensar sobre las situaciones, causas y factores desencadenantes de ellas y como pudo 

haber actuado frente a estas situaciones de manera más asertiva. 

4. Análisis crítico de situaciones: Es la evaluación interna que hace el estudiante de la reflexión del desarrollo lógico 

de las ideas derivadas de la reflexión grupal que se ha hecho; es la interpretación personal respecto a las propuestas 

de intervención que se hicieron. La técnica es argumentativa, realiza inferencias, críticas y explicaciones. 

(Cosmoeduca) 

5.  Toma de decisiones. La cuales se valoraran sobre las decisiones de las interacciones sociales de conductas que 

promueven la paz y la convivencia pacífica. 

6. Resolución pacífica de un conflicto: Para valorar este aspecto se tendrá en cuenta los factores  relacionados en el 

manual de convivencia institucional como promotores de resolución de conflictos, la consideración de todos los 

estudiantes con los mismos derechos  y deberes institucionales. (MEN, 2003) 

  



Tabla 2 

Variables  de Investigación con sus factores (Datos recabados por el autor) 

Variable de Criterio Variables Predictivas Factores 

Competencias Ciudadanas 

Competencias Cognitivas 

Consecuencias de la toma de decisiones 

Empatía 

Reflexión de situaciones 

Análisis crítico de situaciones 

 

Competencias de Acción 
Toma de decisiones 

Resolución pacífica de un conflicto 

Fuente: MEN (2003) 

2.4.Instrumentos de recolección de datos 

El primer método que se empleo para la recolección de la información es el método de la encuesta de opinión, 

soportada en su uso en investigaciones cualitativas, el cual según lo que escribieron Giroux y Tremblay (2008), permite 

medir condiciones objetivas que se dan en la vida de las personas involucradas en el estudio, con el propósito de conocer las 

características de la situación a analizar, la cual se aplicó a través de un cuestionario de 3 preguntas cerradas y unas 20  con 

una escala lickert de 5 puntos, constituida por los siguientes enunciados: siempre, casi siempre, normalmente, casi nunca y 

nunca,  la cual se aplicó a los 52 estudiantes, en él se establece un escrito simplificado y didáctico para que sea respondido 

de la mejor manera posible por los participantes, que busca medir la variable de criterio, competencias ciudadanas. (Ver 

Apéndice F, G y H) 

La técnica para recolectar los datos alusivos a las conductas a juzgar, fue la observación (Ver Apéndice K) de la 

población objeto de estudio, esta técnica se caracteriza por ser económica y rápida; a través de una rejilla de registro (Ver 

Apéndice L)  y el manejo de un blog (Ver Apéndice M y N), donde se plantearon situaciones para que los estudiantes 

analizaran y reflexionaran según lo preestablecido.  

Y para finalizar, se aplicó una encuesta sobre las ventajas, desventajas y beneficios obtenidos en el manejo del blog 

(Ver Apéndice Ñ), para el análisis de las problemáticas del grupo en sus interacciones, relacionadas con los factores a 

evaluar en relación con las competencias ciudadanas. 

2.4.1. Prueba Piloto 

Para establecer la validez y confiabilidad de los instrumentos se decidió someterlos a una prueba piloto. En ella se 

aplicaron las encuestas a un grupo similar y se valoro la claridad de las preguntas, para reformularlas según se considerara y 

de la cual se deriva la siguiente información. 

2.4..2. Resultados de la Aplicación del Pilotaje 

2.4.2.1 Cuestionario de Opinión. Para lograr la validación del cuestionario, se aplicó a un número de cinco 

estudiantes. A los cinco estudiantes, se les interrogó sobre las dificultades que se les presentó a la hora de responder el 

mismo, los cuales coincidieron en que el mismo resultaba muy extenso y se requería por lo menos una hora para su 

aplicación.  (Ver formato inicial, Apéndice D y E) Se hicieron algunos cambios asociados al manejo del lenguaje, ya que se 

descubrió que hay conceptos que son de difícil manejo para los estudiantes en las instrucciones, no reconocen en su mayoría 

el estrato, ya que no es algo de interés para ellos, por lo que se decidió consignar en pregunta abierta, Barrio, para hacerle 

seguimiento al estrato y evitar una falsa información, así como no es común Las buenas costumbres, por lo que se optó por 

cambiar la expresión por buenos hábitos individuales y colectivos, hecho que ya han trabajado en el Área de Ética y 

Valores. 

 2.4.2.2. El Blog - tabla de Criterios. El siguiente instrumento enuncia los criterios que consideraran los dos jueces 

al momento de evaluar la pertinencia del BLOG como instrumento de interacción social en los estudiantes de grado noveno 

de una Institución Oficial del Municipio de Floridablanca. 

2.5. Procedimientos 

La invitación a la muestra del estudio, se hizo por medio de una carta de consentimiento, atendiendo a los aspectos 



éticos, que requiere  toda investigación, escrita al rector de la institución, quien la aprobó y a los participantes directos de 

ella, mediante un formato de aceptación.(Ver anexos A y B ) 

A todo esto, con el fin de ilustrar el método que se empleó en esta investigación mixta, en la etapa etnográfica de la 

descripción de las competencias ciudadanas, es necesario volver a señalar a Bojacá (2005) quien plantea que esta tiene 

como uno de sus fines la investigación pedagógica, que en este trabajo parte de tres pasos, según los planteamientos de 

dicho autor, los cuales se enuncian a continuación y se han adaptado a los propósitos de la investigación: 

1. Momento Fenomenológico: El reconocimiento temático de la muestra en su práctica cotidiana, así como su postura 

ante la vida e interacciones sociales, a través de la observación de conductas directas en el aula de clase, y los descansos,  

así como la aplicación inicial de una encuesta de valoración de la realidad social en torno a las competencias ciudadanas.  

Con base en estos resultados, se empleará una estrategia de análisis de datos, que consiste en realizar, una vez 

recopilada la información mediante la encuesta,  una matriz en Excel de doble entrada en la cual las columnas 

corresponderán a cada resultado obtenido de las variables predictivas y las filas contendrán los códigos correspondientes a 

cada encuestado.  

Luego, basados en la estadística descriptiva, se utilizarán tablas de distribución de frecuencia estadística,  mediante 

las cuales se harán análisis porcentuales de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados a la muestra de la 

población estudiantil. Estos resultados serán graficados en barras, ponqués o lineales para facilitar su interpretación. 

2. Momento Hermenéutico: La comprensión de gestos y hechos de los participantes lo cual será plasmado en un blog, 

bajo ciertas condiciones, que se derivara del primer momento. 

3. Momento de categorización: Donde se determina o construye la realidad socio-cultural en torno a las competencias 

ciudadanas y como el blog, se comporta frente al análisis de las problemáticas del grupo. Cuyas últimas deducciones se 

derivaran de la aplicación de una encuesta sobre el blog como una herramienta que puede ayudar a las interacciones y el 

análisis de estas. 

Conclusiones.  

• En los estudiantes los factores cognitivos tienen una mayor influencia en el desarrollo de las competencias 

ciudadanas (Daniels, 2003), influencia directa de la enseñanza. 

• Los estudiantes tienen un puntaje promedio con relación a las competencias ciudadanas. 

• Es predominante en el desarrollo de las competencias ciudadanas, la reflexión de situaciones y el análisis crítico, 

seguido por la empatía. 

• La empatía es un factor determinante en el desarrollo de las competencias ciudadanas de los jóvenes. 

• Efectivamente la empatía se incrementa con la edad, tal y como lo plantea Underwood & Moore (1982) 

• Los factores de acción se evidencian como no determinantes en el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

• La religión no es influyente en el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

• En los estratos más bajos las competencias ciudadanas tienen una puntuación más alta. 

• Hay empatía en los chicos, con los agresores, lo cual no permite objetividad en los juicios de valor. 

• El blog sirve como estrategia educativa motivadora en el proceso de enseñanza. 

• El manejo del blog como practica virtual – educativa implica cambios en el ejercicio docente. 

• Las edades implican procesos diferentes en cuanto a la toma de decisiones en relación directa con los estratos. 

• Hay un conflicto entre ser cognoscente y ser competente. 

• Es importante en el desarrollo de investigaciones futuras en torno a las competencias ciudadanas, considerar:  

 Plantear la investigación a mediados del año y desarrollarla a inicio del siguiente año escolar. 

 Recomendaciones: 

- Es importante rescatar el entorno favorecedor de los jóvenes para mejorar sus competencias ciudadanas y 

que pueden ser promovidos por: 

•  Disminución de la tensión. 

• Creación de contextos para solucionar conflictos. 

• “Enseñar a condenar la violencia” (Aguado, 2004)  
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