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Resumen 

Título: Fortalecimiento de las competencias ciudadanas a través de la implementación de una 

propuesta pedagógica centrada en el uso de un blog colaborativo en los estudiantes de sexto 

grado en la Institución Educativa Loperena en la ciudad de Valledupar, Cesar.  

Autor: Sandra Milena David Bedoya  

Palabras clave: competencias, ciudadanía, derechos, blog, secuencias didácticas.  

En los últimos años tanto a nivel nacional como internacional se ha evidenciado una creciente 

preocupación por los resultados sobre el desempeño de las competencias ciudadanas, lo cual ha 

permitido que se ahonden esfuerzos para lograr que cada gobierno desde sus respectivos 

ministerios de educación puedan tomar medidas que permitan el respeto de los derechos humanos 

y el responsable ejercicio de la ciudadanía, con todas las implicaciones que esto acarrea, 

conscientes de la importancia del desarrollo del der humano en sociedad y de la trascendencias de 

las decisiones individuales que repercuten en la sociedad en general.  El ser humano, vive en 

sociedad y necesita de sus semejantes para su completo desarrollo, es aquí donde el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas cobra una gran importancia y se hace necesario trabajar 

mancomunadamente con la familia y con diferentes áreas académicas para lograr los resultados 

propuestos, pues la ausencia de las competencias ciudadanas o el desempeño insuficiente de éstas 

afecta todos los aspectos del hombre.  Siendo conscientes de esta realidad, se diseñaron cuatro 

secuencias didácticas con actividades en inglés, aplicando diferentes herramientas tecnológicas y 

centradas en el blog educativo, para fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes del 

grado sexto de la Institución Educativa Loperena, en la ciudad de Valledupar, Cesar. Los 

resultados obtenidos, fueron realmente satisfactorios, ya que se logró el alcance de los objetivos 
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propuestos, además de mejorar habilidades tecnológicas, nivel de inglés, convivencia armónica y 

conciencia colectiva.  

ABSTRACT 

Title: Strengthening citizenship skills through the implementation of a pedagogical proposal 

focused on the use of a collaborative blog in sixth grade students at the Loperena School in 

Valledupar, Cesar. 

Author: Sandra Milena David Bedoya  

Key words: Citizenship, skills, blog, rights, didactic sequences.   

In recent years, both nationally and internationally, there has been a growing concern about the 

results on the performance of citizenship competencies, which has allowed efforts to be deepened 

to ensure that each government from their respective ministries of education can take measures 

that allow the respect of human rights and the responsible exercise of citizenship, with all the 

implications that this entails, aware of the importance of the development of human rights in 

society and of the importance of individual decisions that affect society in general. The human 

being, lives in society and needs their peers for their full development, it is here where the 

strengthening of citizenship competences takes on great importance and it is necessary to work 

together with the family and with different academic areas to achieve the proposed results, since 

the absence of civic competences or their insufficient performance affects all aspects of man. Being 

aware of this reality, four didactic sequences with activities in English were designed, applying 

different technological tools and focused on the educational blog, to strengthen citizenship skills 

in sixth grade students of the Loperena Educational Institution, in the city of Valledupar, Cesar. 

The results obtained were really satisfactory, since the proposed objectives were achieved, in 
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addition to improving technological skills, level of English, harmonious coexistence and collective 

awareness. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo, con un diseño de investigación acción 

pedagógica y su objetivo es fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto 

grado en la Institución Educativa Loperena por medio de la implementación de una estrategia 

pedagógica desde la asignatura de inglés, basada en el uso de un blog colaborativo.  Aborda una 

parte esencial del ser humano, pues el hombre vive en sociedad y necesita de sus semejantes para 

su completo desarrollo, es aquí donde el fortalecimiento de las competencias ciudadanas cobra 

una gran importancia y se hace necesario trabajar mancomunadamente con la familia para lograr 

los resultados propuestos, pues la ausencia de las competencias ciudadanas afecta todos los 

aspectos del hombre, tanto el académico como su relación con los demás.   

La característica principal de las competencias ciudadanas es que su desarrollo afecta la 

interacción del ser humano con toda la sociedad en general, ya sea de una manera positiva o 

negativa, es por esto que, desde organizaciones internacionales como la UNESCO, se muestra 

una gran preocupación por una educación de calidad que permita el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto de los derechos humanos y la aceptación de las diferencias, entre otros.  

Además, también podemos encontrar que la UNESCO cita las competencias ciudadanas y las 

competencias tecnológicas, como fundamentales en la educación.  Al respecto la UNESCO en su 

artículo sobre “La Alfabetización mediática e informacional”, plantea el siguiente interrogante: 

¿Cómo podemos relacionarnos con los medios y las TIC para promover la igualdad, el diálogo 

intercultural e interreligioso, la paz, la libertad de expresión y el acceso a la información?  Es así, 

como la UNESCO deja sentadas las bases de dos de las competencias más importantes en una 

sociedad globalizada y sedienta de cambios, pues el campo de la educación debe aprovechar 

todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta la sociedad hoy en día y preparar a los 
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ciudadanos no solamente para el uso de esa tecnología de la información y las comunicaciones, 

sino también de su integridad como ser humano, de su esencia social.  

De este modo surge la pregunta que nos atañe: ¿Qué influencia tiene la implementación 

de una propuesta pedagógica basada en el uso de un blog colaborativo en el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa 

Loperena?  Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 

poca importancia que se le da a las competencias ciudadanas en todos los ámbitos de la vida del 

ser humano,  debido a que en muchas ocasiones se relega esta responsabilidad al área de sociales 

dentro de las escuelas, sumado a esto, se olvida la gran responsabilidad de la familia en la 

formación en valores de los hijos y sin contar que la responsabilidad en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas sobre pasa estos actores e involucra a organizaciones gubernamentales 

y religiosas, agrupaciones deportivas y culturales, cooperativas y medios de comunicación, entre 

otros. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de mejorar la 

convivencia dentro y fuera de la institución educativa, que permitiera relaciones e interacciones 

armónicas y responsables, que evidenciaran la puesta en práctica de valores y de las 

competencias ciudadanas, que mostrara la puesta en práctica de los derechos humanos, pero 

también el conocimiento y cumplimiento de las responsabilidades, la aceptación de las 

diferencias, entre otros.  Además, teniendo en cuenta, que a partir del auge y del papel 

fundamental que tienen las tecnologías aplicadas a la educación se escogió el uso del blog 

educativo para lograr fortalecer esos valores y competencias ciudadanas en los estudiantes de 

sexto grado de esta institución educativa, convencidos de la responsabilidad de entregar a la 

sociedad ciudadanos competentes y personas integrales que aporten valores a la sociedad. 
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En el ámbito profesional, como docente del área de inglés, el interés se centra no 

solamente en mejorar esas competencias ciudadanas, sino también en ampliar el vocabulario de 

los estudiantes en esta lengua extranjera y mejorar su competencia comunicativa en este idioma, 

logrando un trabajo integral y transversal, que redunde en el mejoramiento de la convivencia, 

mejoramiento de la sociedad y mejoramiento del nivel de inglés.  

 

En el marco de la teoría relacionada con las competencias ciudadanas podemos encontrar 

los cuatro tipos de competencias ciudadanas fundamentales, establecidos en los estándares de 

competencias ciudadanas del Ministerio de Educación de Colombia: las cognitivas, las 

emocionales, las comunicativas y las integradoras, su definición y su importancia en el desarrollo 

del ser humano.  Además, también encontramos el concepto de convivencia escolar a la luz de la 

teoría socio cultural de Vigotsky y todas sus implicaciones en el ámbito educativo.  

Esta investigación se realizó inicialmente con un diagnóstico, el cual se logró a partir de 

la observación y una entrevista, evidenciando la necesidad de fortalecer las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de sexto grado, entre las otras técnicas empleadas podemos 

encontrar los grupos de discusión y las historias de vida focales.   

Si bien la investigadora es consciente de los inconvenientes al intentar aplicar estas 

herramientas tecnológicas a la práctica pedagógica, también lo es de la necesidad imperiosa de 

ejecutar actividades que despierten el interés de los estudiantes y que se conviertan en un reto, 

que les permita sobreponerse a las adversidades que puedan encontrarse en el camino, a la vez 

que les permita incrementar sus conocimientos en el uso de las herramientas tecnológicas como 

el blog y además mejorar sus competencias ciudadanas. 



16 

 

De esta manera, encontramos que los beneficios que se espera con esta investigación son 

bastante amplios, pues no solo resultará beneficiada la comunidad educativa de la I.E Loperena, 

sino toda la sociedad en general, pues la práctica y fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas traerá muchas ventajas a nivel de convivencia como de sociedad, la cual podrá ser 

protagonista de un gran avance.  Adicionalmente, esta propuesta investigativa puede aplicarse en 

distintos contextos y niveles educativos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel 

internacional, teniendo en cuenta de la creciente preocupación por el mejoramiento de las 

competencias ciudadanas y tecnológicas en todos los gobiernos del mundo. 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento  

Tomando como referencia los resultados de la prueba Saber 11 del año 2020, publicados por 

el ICFES, bajo el título “Informe Nacional de resultados del examen Saber 11° 2020”, se 

evidencia que, en las competencias ciudadanas, no se obtienen los resultados deseados, pues se 

encuentra un alto porcentaje de estudiantes con un desempeño insuficiente y mínimo y menos del 

50% de los estudiantes logran un desempeño satisfactorio y avanzado.  Por lo tanto, se puede 

inferir que uno de los principales inconvenientes que atraviesa la sociedad en la actualidad es la 

poco acertada formación en competencias ciudadanas dentro y fuera de las aulas de clases, 

teniendo en cuenta que esta prueba evalúa habilidades como identificar relaciones entre 

conductas de las personas y sus cosmovisiones o reconocer las dimensiones presentes en una 

situación, problema o decisión tomada, según el ICFES.  
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Figura 1. Niveles de desempeño en la prueba Saber 11 de Sociales y Ciudadanas.  Año 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, no es un desconocimiento los conflictos internos en los cuales se 

encuentran inmersos los estudiantes en las diferentes regiones a lo largo y ancho de Colombia, en 

donde el departamento del Cesar también se ve afectado por esta situación. Paralelamente, a 

pesar de los esfuerzos realizados desde las Instituciones Educativas se denota que el tema de 

violencia y de la tolerancia a nivel social no ha presentado una mayor mejoría en ninguno de los 

ámbitos, tanto en el escenario político, como en lo social y en el plano intrafamiliar, situación 

que preocupa de manera considerable. 

Según el análisis titulado CESAR: Análisis de conflictividades y construcción de paz, 

ejecutado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2014), los grupos 

armados como la guerrilla fueron inicialmente los autores de múltiples secuestros y masacres en 
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municipios como Becerril, Codazzi, San Diego, La Paz, Pueblo Nuevo, El Copey, Bosconia y El 

Paso; surgiendo luego el paramilitarismo como una forma de contrarrestar y hacer frente a este 

problema.  Sin embargo, lejos de solucionarse, el problema aumentó, generándose aún más 

violencia y desplazamiento forzado, lo que en el principio se concibió como la solución al grave 

problema de seguridad del Cesar, terminó causando una mayor afectación a la población, al 

territorio, a la economía y especialmente a la política del Cesar. Este fue el génesis de la llamada 

parapolítica, ubicado cronológicamente a inicios de la década del 2000, donde dirigentes 

políticos eran elegidos gracias a la presión que ese grupo armado ejercía sobre la población civil.   

De este modo las familias más pudientes del departamento y de la capital del Cesar eran 

las que gobernaban, expandiéndose la corrupción, la desviación de los recursos públicos para sus 

propios beneficios y financiación de la violencia.  Las secuelas de esa época violenta del Cesar 

aún se pueden evidenciar, ya que muchos padres de familia fueron víctimas de esos hechos 

violentos, perdieron seres queridos (asesinados o desaparecidos) o fueron desplazados por la 

violencia.  De igual manera, encontramos descendientes de las familias que de una u otra forma 

patrocinaron esos grupos armados y reflejan la ausencia de valores, dejando arraigada una 

cultura mezquina que busca solo el beneficio propio, desconociendo el valor y los derechos de 

los otros seres humanos.  

La Institución Educativa Loperena del municipio de Valledupar, Cesar, no es ajena a este 

suceso, sin embargo, la educación en competencias ciudadanas desde los escenarios educativos 

se podría convertir en la base fundamental de una sociedad, pero esto se debe hacer desde la 

escuela con el apoyo y un serio compromiso de los hogares donde se están formando los futuros 

ciudadanos. 
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Respecto al enfoque de las competencias ciudadanas, el Ministerio de Educación 

Nacional afirma que éstas son fundamentales, en la medida en que aportan al proceso de 

mejoramiento y se convierten en una herramienta concreta para cumplir con los fines de la 

educación, orientando a las instituciones educativas sobre el tipo de ciudadano que la sociedad 

necesita y cómo formarlo; a la vez, también se mejora el clima escolar, la convivencia, la 

participación y la inclusión.  Por lo cual, siempre se debe tener presente los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se deben desarrollar en los niños y jóvenes para disfrutar de su pleno 

desarrollo y el ejercicio responsable de su ciudadanía.   

Esto indica que actualmente, los entornos educativos deben ser las bases fundamentales 

de los procesos axiológicos en la actualidad, donde se busque formar al niño desde los valores 

éticos y morales como sujeto de sociedad, estableciendo en el niño competencias ciudadanas que 

le servirán no solo para el presente inmediato sino también para su futuro como ser social. 

Yturralde (2018) nos recuerda que los valores no se aprenden al leerlos, estudiarlos y 

memorizarlos... los valores se interiorizan, se viven.  Es necesario reforzarlos en todos 

lados y en todas nuestras acciones, son conductas que día a día nos dan un mejor mundo 

y para lograrlo debemos encauzar no solo el currículo de nuestras instituciones sino 

también las actividades propuestas y las herramientas con las que se desarrolla.  En este 

sentido el papel del docente es fundamental, pues a través de las estrategias 

implementadas y la integración de las nuevas tecnologías como herramientas educativas 

puede ofrecer una serie de elementos que permitan la implementación de pedagogías 

educativas que contribuyan a fomentar los valores humanos en las escuelas. (Párr. 12)   

No podemos olvidar que uno de los fines de la educación consagrados en la Ley 115 de 

febrero de 1994, artículo 5 estipula “2. La formación en el respeto a la vida y a los demás 
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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”.  De esta forma 

está marcada la ruta a seguir en la formación en valores y competencias ciudadanas en nuestro 

país.  (Congreso de la república, 1994) 

 Para llevar a cabo este proyecto, se trabajará con la herramienta tecnológica blog, 

abreviatura de “weblog” definido como un sitio web parecido a una bitácora o diario donde se 

muestra de una forma cronológica las temáticas o actividades desarrolladas, en este caso, los 

estudiantes podrán evidenciar a través de las entradas los valores reforzados dentro y fuera de la 

escuela y las principales actividades desarrolladas según las secuencias didácticas, a través del 

trabajo colaborativo. 

Los blogs, que inicialmente surgieron como una creación de espacio personal, llegaron a 

convertirse en una herramienta tan importante en distintos campos y las escuelas lo adaptaron y 

enriquecieron, ya que podía permitir la interacción entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, compartir información de variados temas, derrochar creatividad, desarrollar 

habilidades tecnológicas y comunicativas, entre otras.  

En la actualidad se pueden encontrar distintos sitios para crear blogs de manera gratuita:  

Blogger, Wix, Medium, Tumblr, Overblog, Obolog, Weebly y WordPress, entre otras.  De este 

modo, el uso de los blogs educativos ha ido en auge, llegando a convertirse en una herramienta 

tanto importante como llamativa, pues le permite al estudiante no solo profundizar en el tema en 

cuestión, sino también mejorar en otras habilidades como escritura y comprensión de lectura, 

entre muchas otras. 
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Formulación  

En esta investigación se pretende resolver la siguiente pregunta: ¿Qué influencia tiene la 

implementación de una propuesta pedagógica basada en el uso de un blog colaborativo en el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la 

Institución Educativa Loperena? 

 

Antecedentes 

Internacionales 

Al ser la educación en valores un tema de tanta importancia, encontraremos distintas 

experiencias al respecto.  A nivel internacional, una de las más importantes es la de Delors J. de 

1994, en su trabajo sobre los cuatro pilares de la educación, afirma que el ser humano desde su 

juventud debe estar dotado de un pensamiento autónomo y crítico que le permita elaborar un 

juicio propio para que pueda determinar lo que debe hacer en las distintas circunstancias que 

enfrentará en la vida. 

De esta forma, los cuatro pilares de la educación hacen parte hoy en día de lo que se 

conoce como el SIE en las instituciones educativas, pues es lo que se convierte en la evaluación 

integral de los estudiantes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás 

y aprender a ser.  Son realmente los pilares que propenden por el ciudadano que cada país 

necesita, pues se busca formar integralmente, teniendo en cuenta la individualidad y la 

colectividad. 

La importancia de este artículo radica en que además de estipular los cuatro pilares de la 

educación, también da unas pautas claras para lograr el objetivo de educar en valores y 

competencias ciudadanas.  
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Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de 

conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación 

como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas 

(Delors, 1996) 

Otra de las experiencias de investigación importante para esta propuesta es la titulada 

“Comprendiendo la adquisición de las competencias ciudadanas en alumnos de los programas de 

cualificación profesional inicial”, de Olga Carrillo Mardones, de la universidad Autónoma de 

Barcelona, España en el año 2013.  El objetivo de esta propuesta es valorar las percepciones 

sobre las competencias ciudadanas que poseen los alumnos del programa de cualificación 

profesional inicial, a partir de los factores que determinan o influyen en la adquisición de éstas.  

La metodología que se utilizó fue mixta y se aplicaron instrumentos como cuestionarios de 

autopercepción de competencias y entrevistas semiestructuradas.  Este estudio se encargó de 

analizar las percepciones de este grupo de jóvenes respecto a las competencias ciudadanas y 

cómo su entorno influía en la adquisición de éstas 

En cuanto a los resultados, se evidenció que la autopercepción en la dimensión personal, 

el mayor puntaje lo obtuvieron ítems como: valoro la libertad y la vida de las personas, lo cual 

podría estar justificado por el hecho de que los jóvenes pasan mucho más tiempo libre con sus 

amigos y comparten más intereses y cosas en común que con su propia familia,  lo que lleva a 

concluir que los amigos ejercen una influencia importante en la adquisición de las competencias 

ciudadanas y mayor que las familias. También se destaca en las conclusiones la importancia de la 

educación en la adquisición de las competencias ciudadanas, pues se hace énfasis en que las 

competencias son aprendidas y la escuela es un eslabón importante en este sentido, ya que se 
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encarga de reforzar las competencias ciudadanas de manera constante, teniendo siempre presente 

que se está formando al ciudadano que la sociedad necesita.  

También se pudo encontrar la experiencia titulada “Caracterización y valoración de los 

usos educativos de las TIC en 10 secuencias didácticas de historia en enseñanza secundaria”, de 

los autores Marcelo Arancibia H y Antoni Badia G., de la Universidad Austral de Chile, en el 

año 2013, cuyo objetivo general es profundizar en la comprensión del uso educativo de las TIC 

en contextos escolares de profesores de la asignatura de historia.  Para responder al problema 

planteado y alcanzar el objetivo propuesto, se apoyaron en un estudio de casos de tipo múltiple, 

ya que según Stake, (1999) solo se busca la comprensión del fenómeno global a partir del estudio 

profundo de varias situaciones como, en este caso, las regularidades en las prácticas con TIC en 

clases de historia en educación secundaria y no la generalización o transferencia. 

 Esta propuesta nos recuerda el papel fundamental del docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que no solo se limita a ser simple transmisor de conocimientos, sino que además 

debe reconocer la importancia de las nuevas tecnologías para desarrollar destrezas y capacidades 

en los estudiantes, sin embargo, el mismo docente tiene que empaparse y capacitarse en el uso de 

estas herramientas, además de reconocer la relevancia del uso de las TIC en las prácticas 

educativas, para lograr verdaderamente un cambio en la educación tradicional.  A pesar de esto, 

los resultados demostraron que los usos de las TIC quedaron cortos y no fueron para nada 

innovadores y, por el contrario, solo se convirtieron en instrumentos para la transmisión de 

contenidos o para modelar productos ya creados por el profesor o por sus estudiantes o 

simplemente navegación en la web.   

Por otro lado, en el año 2016, la universidad de Costa Rica aporta la experiencia titulada 



24 

 

“Aprendizaje basado en proyectos para desarrollar la alfabetización crítica y competencias 

ciudadanas a nivel elemental”, de los autores Aura González Robles, Frances Figarella García y 

José Soto Sonera, y plantean los siguientes objetivos: examinar cómo la estrategia de ABP 

facilita la discusión y el análisis de un problema social y, además, analizar en qué medida esta 

experiencia promueve el desarrollo en los estudiantes de alfabetización crítica y competencias 

ciudadanas. La metodología de esta investigación fue cualitativa y utilizó como diseño la 

investigación en acción, documentando la ejecución de la estrategia de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) para el fomento de las competencias ciudadanas y la alfabetización crítica, 

además de promover el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes en las distintas disciplinas, 

alejándose de las prácticas pedagógicas conductistas de siglos anteriores, con la plena intención 

de formar ciudadanos críticos y con habilidades para desenvolverse en la sociedad.  

Con respecto a los resultados, el análisis de éstos, enmarca una postura teórica de que la 

alfabetización crítica y las competencias ciudadanas se manifiestan y evolucionan de la mano, en 

un diálogo constante y no se desarrollan de manera independiente y aislada, por otro lado 

también se evidenció que ABP facilita a través de distintas actividades el desarrollo de las 

competencias de alfabetización y sus tres atributos: recursos culturales y personales, prácticas 

sociales críticas y posturas críticas. 

La experiencia de Sebastián Morales Escoffier, titulada “Diseño de secuencias didácticas 

para un curso de iniciación a la creación cinematográfica”, de la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia en el 2018 y cuyo objetivo es  desarrollar saberes actitudinales genéricos 

ligados al pensamiento complejo con estudiantes universitarios, se desarrolló con una 

metodología basada en las secuencias didácticas, empleándolas como una excelente estrategia 

pedagógica que permite un aprendizaje significativo, introduciendo la evaluación de éstas como 
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parte fundamental del proceso. Para ello, proponen una rúbrica de evaluación, con parámetros y 

lineamientos abiertos, con una relación horizontal y que contienen los siguientes niveles: inicial, 

básico, autónomo, estratégico y un nivel metacognitivo (el cual se convierte en una 

autoevaluación). 

En los resultados se destaca la idea de volver la teoría del cine en un proceso pedagógico, 

incluyendo todas las etapas de las prácticas educativas, reconociéndolo además como un arte en 

constante creación. De esta manera, se reconoce que el estudiante necesita desarrollar una serie 

de competencias genéricas que repercutirán en saberes actitudinales de las distintas carreras 

ligadas a las ciencias humanas, sociales y al arte. 

 

Nacionales  

Por otra parte, entre los principales antecedentes Nacionales podemos encontrar los 

siguientes: 

El trabajo titulado “Ciudadanías y competencias ciudadanas” del año 2012, en el que se formula 

la importancia de reconocer los diferentes grupos étnicos que confluyen en nuestro país, por lo 

que plantea opciones como la ciudadanía multicultural, intercultural y democrática, como 

posibles alternativas de solución a los conflictos sociales que se presentan, a la vez que reconoce 

la necesidad de formar el tipo de ciudadanos no solo para el país, sino también para un mundo 

globalizado.  

Igualmente se ha tenido en cuenta la experiencia de investigación titulada “Competencias 

ciudadanas: Representaciones sociales y prácticas pedagógicas en las Unidades Tecnológicas de 

Santander – UTS”, del año 2016, apunta a las representaciones sociales tanto de estudiantes 

universitarios como docentes y a la configuración de las competencias ciudadanas, 
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concentrándose en las prácticas pedagógicas y orientados por los estándares de competencias 

ciudadanas emanados por el MEN. 

Para los siguientes autores: Rodriguez, López y Echeverri, en su artículo titulado El Aula de Paz: 

Familia y Escuela en la Construcción de una Cultura de Paz en Colombia, del año 2016, resaltan 

la importancia del trabajo mancomunado entre familia y escuela, destaca la familia como la 

principal promotora de los valores éticos y morales de los niños y jóvenes, a la vez que resalta el 

papel de la escuela en la construcción de la paz, especialmente en escenarios como los de 

Colombia.  Al respecto, los autores afirman: 

Esto implica que la familia genere ese primer espacio de formación en valores 

democráticos, para que el aula de clase sea un espacio de paz. La labor axiológica 

entregada a la familia por parte de la escuela implica el desarrollo de prácticas en las 

cuales se lleve a cabo un proceso de socialización que permita la incorporación y 

renegociación permanente de las normas, prácticas, costumbres y roles que el individuo 

interioriza en el ámbito familiar en clave de democracia y paz. (Rodriguez, 2017) 

Según Vigostky el desarrollo cognitivo del niño está determinado según a la cultura que 

pertenece, el entorno social, influye en el desarrollo del niño. Además, señala que el lenguaje es 

el sistema simbólico más importante que apoya el aprendizaje. Vygotsky decía que el desarrollo 

cognoscitivo depende de las relaciones con la gente que rodea al niño o del ambiente en el que se 

desenvuelve ya que los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de 

su trato con los demás. 

Otra de las experiencias de investigación relevantes para esta propuesta investigativa, es la 

titulada “Priorización de competencias ciudadanas en un contexto gamificado”, donde se resalta 

la importancia de buscar soluciones pacíficas a las distintas problemáticas que enfrenta la 
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sociedad colombiana actual, además de resaltar el análisis de los resultados de las pruebas Saber 

11, ya que pueden indicar el nivel de los estudiantes respecto a la evaluación de competencias 

ciudadanas. También hace hincapié en la motivación de los jóvenes en los diversos espacios 

educativos, y aún más en la virtualidad.  

En la propuesta de investigación llamada “Prácticas pedagógicas y evaluativas para el desarrollo 

de competencias en inglés, lectura crítica, sociales y ciudadanas” del 2020, en el municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca, se busca analizar y determinar cómo inciden las prácticas pedagógicas 

en los resultados de las pruebas Saber 11 en las competencias de lectura crítica, sociales y 

ciudadanas e inglés y de esta manera, se evidencia que la forma en que se enseñan y se evalúan 

va a incidir en los resultados de estas competencias, por lo tanto, la responsabilidad docente 

juega un papel fundamental en adquisición de éstas.  

Regionales 

Entre las propuestas de investigación regionales se han tomado como referencia aquellas 

que han permitido dar un fundamente científico a esta propuesta, como las descritas a 

continuación: 

En la propuesta de investigación titulada “Análisis de contextos sociales y su incidencia en el 

desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de undécimo grado de Santa Marta” del 

año 2011, se evaluó la manera en que inciden los ambientes sociales como el colegio, la familia 

y el barrio en el desarrollo de competencias ciudadanas en esta población, apoyados en los 

resultados de esta competencia en las pruebas saber 11. Reconociendo las distintas problemáticas 

que enfrenta el país, tales como desempleo, corrupción, altos índices de pobreza, entre otros, se 

concluye que se hace necesario que el sistema educativo tome parte activa y desde sus prácticas 

pedagógicas, contribuya a la formación de nuevos ciudadanos que puedan promover valores 
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como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la igualdad y la convivencia pacífica, desarrollados 

a través de las competencias ciudadanas. 

Por otra parte, en la propuesta de investigación “Construcción y validación de un instrumento 

para medir las competencias ciudadanas en estudiantes universitarios” del año 2014, se reconoce 

al individuo como un sujeto que tiene derechos, pero que a la vez tiene deberes y que además 

participa en la esfera pública y puede llegar a transformar su realidad.  De aquí la importancia de 

medir el grado de competencias ciudadanas que los jóvenes universitarios puedan desarrollar 

para construir una mejor sociedad. Este instrumento se sustenta en las pruebas Saber de 

Competencias Ciudadanas de los años 2003-2005 y los estándares de Competencias Ciudadanas 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la República de Colombia y se estructura en 

cinco componentes distribuidos en conocimientos (ciudadanos) y competencias (comunicativas, 

emocionales, cognitivas e integradoras).  

 

En la propuesta de investigación “Educación intercultural, socioeconómica y construcción de 

ciudadanía en Colombia: el caso del distrito de Santa Marta” del año 2014, se desarrollaron dos 

estudios, el primero busca interpretar y comprender las necesidades formativas relacionadas con 

la educación para lograr una ciudadanía intercultural, el segundo es más ambicioso y busca la 

transformación y el cambio, sustentado en la formación de los docentes focalizados para lograr el 

desarrollo de competencias ciudadanas interculturales. 

“Prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas” de la universidad del 

Magdalena, del año 2018 hace un análisis de algunos factores didácticos pedagógicos, abordando 

prácticas pedagógicas constructivas como el estudio de casos y lúdicas como los juegos para 

llevar a cabo la adquisición de competencias ciudadanas.  Finalmente se logra comparar y 

evidenciar que las prácticas pedagógicas y determinados estilos de enseñanza inciden de una 
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manera favorable o desfavorable en el desarrollo de estas competencias en estudiantes 

universitarios. 

Justificación  

Esta propuesta de investigación es importante para la comunidad educativa dado que se 

evidencia la necesidad de reforzar y poner en práctica valores que permitan formar ciudadanos 

íntegros, felices y comprometidos con el futuro del país. De esta forma mejorar también las 

competencias ciudadanas, pues son esenciales en todos los ámbitos de nuestra vida para 

garantizar un libre desarrollo de la personalidad, respeto de nuestros derechos, una mejor 

convivencia, entre otras. 

La importancia de esta investigación para la comunidad educativa de la I.E Loperena 

radica en que todos los integrantes que forman parte de ella, se van a beneficiar con el proceso, 

aplicación y los resultados de la investigación; puesto que el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas se verá reflejado en todos los ámbitos, no solo dentro de la escuela sino también 

fuera de ella, brindándole a la sociedad un ciudadano responsable, respetuoso, solidario, 

empático y sobre todo con altas competencias ciudadanas. 

De igual manera, el beneficio pedagógico que representa este ejercicio investigativo es de 

suma importancia en relación las prácticas educativas que se realizan en la institución, toda vez 

que le permite a los docentes mejorar las herramientas de enseñanza utilizadas en relación a la 

formación de valores y competencias ciudadanas en los educandos, beneficios que se verán a 

futuro en los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de sus entornos tanto educativos 

como sociales. 

Al ser la escuela considerada nuestro segundo hogar, se hace más que pertinente orientar 

toda la práctica pedagógica al fomento de los valores y las competencias ciudadanas, es ahí 
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donde se debe crear el ambiente propicio para que el niño vaya apropiándose de esos valores que 

luego compartirá en la sociedad, ya que uno de los fines de la educación es formar ciudadanos 

íntegros que fomenten la práctica de valores reflejándose en una vida en paz y armonía. 

Así, el presente trabajo permitiría recuperar la práctica de valores que en muchas 

ocasiones son relegados o pasados a un segundo plano para darle prioridad a las ciencias u otras 

asignaturas, olvidándonos de la naturaleza del ser humano, ya que las competencias ciudadanas 

son habilidades necesarias para la vida en sociedad y estarán presentes en todos los aspectos de 

la vida del hombre. El trabajo colaborativo será crucial en este sentido, pues no debemos olvidar 

nuestra naturaleza social y aplicando las estrategias adecuadas, los estudiantes fortalecerán 

valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad cultural, la comunicación, la solidaridad, 

entre otros. 

El blog educativo se convierte entonces en un excelente aliado para llevar a cabo la 

investigación, pues permite no solo trabajar la temática de interés de este proyecto (las 

competencias ciudadanas), sino también delegarle al estudiante un cierto grado de 

responsabilidad y criterio propio. Ineludiblemente las TIC han cobrado un papel fundamental en 

la época actual en todos los aspectos de la vida social, es por esto que a partir de este ejercicio 

investigativo se busca integrar de manera didáctica el uso de las TIC en los componentes 

axiológicos dentro del aula.  En este sentido, el blog le permite al estudiante a través de las 

entradas llegar a ser más consciente sobre la temática y a la vez respetuoso por las opiniones de 

sus compañeros cuando tengan que opinar al respecto en las entradas. 

En este orden de ideas, se reforzarán las competencias ciudadanas mediante prácticas 

innovadoras de integración de las tecnologías y resultará importante porque permiten contribuir 

tanto a los ambientes de aula, como a los entornos socioeducativos y también a los escenarios 
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Intrafamiliares y sociales. De esta manera, los beneficiados no solo serán los estudiantes, sino 

toda la sociedad en general, ya que estaremos contribuyendo de una manera directa en la 

adquisición de competencias ciudadanas, que les permitan convivir en sociedad, de una manera 

respetuosa hacia los demás y hacía la diferencia, tanto de creencias, como de género, como de 

procedencia entre otros aspectos. 

Por otro lado, la influencia que se busca a mediano y largo plazo en este ejercicio 

investigativo, es que mediante la identificación de estas estrategias se pueda ofrecer unas 

herramientas específicas que permitan mejorar las prácticas pedagógicas en relación a los 

ambientes de aula y las competencias ciudadanas trabajadas en ellas, a partir de la integración de 

las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Objetivos  

Objetivo General 

Fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución 

Educativa Loperena por medio de la implementación de una estrategia pedagógica desde la 

asignatura de inglés, basada en el uso de un blog colaborativo  

Objetivos Específicos 

1. Identificar los niveles de las competencias ciudadanas de los estudiantes en distintos 

ambientes cotidianos. 

2. Diseñar una propuesta pedagógica que permita fortalecer las competencias ciudadanas a 

través de actividades en inglés haciendo uso del blog como recursos educativo digital 

3. Aplicar la propuesta pedagógica para fortalecer las competencias ciudadanas, basada en 

el uso del blog colaborativo. 
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4. Evaluar el impacto de la implementación de la propuesta pedagógica a través del blog 

colaborativo en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

Supuestos Y Constructos 

Para esta investigación se parte de tres supuestos fundamentales.  

1. Los investigadores parten del supuesto que el blog educativo sobre las competencias 

ciudadanas a través del trabajo colaborativo permite fomentar y poner en práctica las 

habilidades necesarias para una sana convivencia y un sano desarrollo de las 

competencias ciudadanas.  A partir de la búsqueda de antecedentes de la investigación y 

de la práctica pedagógica de los investigadores se estima que el blog les permitirá a los 

estudiantes reconocer la importancia de respetar los derechos y opiniones de sus 

semejantes, a la vez que le delegará responsabilidades sobre los comentarios que deben 

postear en ellos, de este modo, el blog educativo puede ser una herramienta realmente útil 

para ayudar a los estudiantes a fortalecer los valores y las competencias ciudadanas, a la 

vez que potenciará sus destrezas en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

2. Otra suposición es que cuando se implementa el blog educativo sobre competencias 

ciudadanas, mediante el constructivismo, se pueden generar resultados positivos en el 

desarrollo de los estudiantes, pues les permitirá ser los artífices de su propio aprendizaje 

apoyados en el trabajo colaborativo y asumiendo la responsabilidad no solo de expresar 

sus puntos de vista y argumentarlos, sino también de respetar y valorar el de sus 

compañeros y las diferencias que se pudieran llegar a evidenciar.  

3. os investigadores suponen que los estudiantes disfrutarán y estarán motivados a participar 

en las actividades propuesta en el proyecto en la medida en que les brinda autonomía, 
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diversión e incluso le permitirá mejorar sus destrezas en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

En relación con los constructos se han establecido para esta investigación tres temáticas 

puntuales: el fortalecimiento de competencias ciudadanas, el diseño y uso del blog educativo y la 

implementación de secuencias didácticas, para desarrollar las actividades propuestas en el 

proyecto, a través del trabajo colaborativo, y el constructivismo como modelo pedagógico. Cada 

uno de estos constructos será desarrollado en el marco teórico. Esto le dará piso epistemológico a 

la presente investigación.  

Alcance y Limitaciones  

Para esta investigación se tendrá un alcance descriptivo según la clasificación que hace 

Hernández Sampieri (2012), definiendo científicamente la descripción como la recolección de 

información, puesto que se busca el cómo son y cómo se manifiestan ciertos fenómenos.   

Respecto a las limitaciones, los investigadores reconocen que el acceso a internet de los 

estudiantes en sus casas puede ser un limitante, para superar esto, la mayoría de las actividades 

del blog se desarrollarán en el aula de clases, contando con el servicio de internet de la 

institución o del docente. 

Otra limitación podría deberse al poco apoyo que los estudiantes puedan recibir en sus 

hogares, puesto que algunos padres de familia no acompañan a sus hijos en la ejecución de las 

tareas escolares, para contrarrestar esta situación, se coordinará una reunión con los padres de 

familia donde se les explicará el objetivo del proyecto, se les concientizará sobre su importancia 

y se les pedirá su apoyo. 

El no contar con los equipos tecnológicos (Smartphone, Tablet o computador) también podría 

ser una limitante, por lo cual el profesor deberá aprovechar al máximo los pocos equipos con los 



34 

 

que cuenta la institución educativa, esto también reafirmará el trabajo colaborativo a la vez que 

se aprovechará al máximo el tiempo en las horas de clases. 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

En el marco de referencia de una propuesta investigativa se encuentra la presentación y 

análisis de distintas teorías y conceptos sobre las cuales se fundamenta el cuerpo y desarrollo de 

dicha propuesta, según Romero, 2002. Además, también se encuentra el tema, y la problemática 

que se investiga, y posibilita el análisis de las distintas posturas de los autores fundamentales en 

la investigación.  

Autores como Rodríguez y Bermúdez (2016) afirman que la importancia del marco de 

referencia está en que permite contrastar los distintos trabajos que se han llevado a cabo sobre el 

tema y los vacíos que se encuentren respecto a éste.   Sobre el marco de referencia de esta 

propuesta de investigación, se afirma que se orientó con respecto a los conceptos y teorías que 

facilitaron su desarrollo, de esta forma, se tuvieron bases teóricas que permitieron el análisis del 

problema planteado.  A continuación, se desarrollará el marco contextual, normativo, teórico y 

conceptual sobre los cuales se fundamentó el trabajo de investigación. 

Marco Contextual: 

El marco contextual en una propuesta de investigación cobra gran relevancia en la 

medida en que permite dar a conocer todas las características de la población en la cual se 

centrará la propuesta, detalles importantes como la ubicación, el contexto socioeconómico, la 

cultura, la edad de los estudiantes, sus tradiciones y cultura, entre otros.   

La institución educativa Loperena, ubicada en Valledupar, capital del departamento del 

Cesar, y capital mundial del vallenato. Reconocida nacional e internacionalmente por la 

celebración anual del “festival vallenato”, donde se premia los mejores exponentes tanto del 
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acordeón (instrumento musical insignia de la ciudad) y del canto de vallenato (en sus ritmos o 

aires musicales: el paseo, el merengue, la pulla y el son).  Es una ciudad donde se viven muchas 

tradiciones y está muy arraigada a sus costumbres y cultura, las abuelas hacen dulces 

tradicionales, barren el frente de sus casas muy temprano en la mañana y comparten una taza de 

café con las vecinas.  A pesar de ser una ciudad capital, aún se respira aire de pueblo, pues, 

aunque los últimos diez años ha crecido geográfica y demográficamente, es una ciudad aún 

pequeña. 

Foto 1. Vista aérea de Valledupar  Foto 2. Monumento “Los tres grandes” 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://pbs.twimg.com/media/C5jEyeeWYAUwqrR.jpg   Tomado de: https://www.viajarenverano.com/valledupar-cesar/ 

 

La principal actividad económica de la región es la ganadería y la agricultura, gracias a 

sus amplios terrenos planos, sin embargo, existen pocas oportunidades laborales dentro de la 

ciudad, ya que no se dispone de muchas industrias, por lo cual muchas personas sobreviven 

gracias al trabajo informal o rebusque.  También se fabrican y comercializan artesanías gracias al 

legado de los ancestros indígenas: arawaks, kankuamos y koguis, incluso wayúus.  

 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/C5jEyeeWYAUwqrR.jpg
https://www.viajarenverano.com/valledupar-cesar/
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Foto 3. Mochilas Wayúu y sombreros. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/362117626261961307/ 

Foto 4. Mujer kankuama tejiendo una mochila 

 

 

 

 

 

Fuente.:https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Contenido/ListaTag.jsf?tag=%20Valledur 
 

Al ser Valledupar la capital mundial del vallenato, se goza de un gran legado cultural, 

muchos de los estudiantes de la institución educativa Loperena tocan algún instrumento musical, 

otros cantan, bailan y/o recitan, incluso hay estudiantes que pertenecen a grupos musicales o al 

coro de la institución.  La población es mayormente de estrato socioeconómico 1 y 2, donde 

algunos padres de familia se dedican a la informalidad y en su mayoría son bachilleres, también 

hay pocos padres de familia profesionales y muchas madres cabeza de hogar, donde los abuelos 

cumplen un papel importante porque son los que están al cuidado de los jóvenes.  Algunos 

estudiantes cuentan con acceso a internet en sus casas y recursos tecnológicos. 

https://co.pinterest.com/pin/362117626261961307/
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Contenido/ListaTag.jsf?tag=%20Valledur
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 Esta institución educativa, de carácter mixto, calendario A y cuenta con una sede 

principal (Básica secundaria y media vocacional) y tres sedes de primaria. Su principal 

característica es que es el colegio número 1 en pruebas saber, con respecto de las otras 

instituciones públicas de la ciudad, lo que le permite gozar de gran prestigio y reconocimiento.  

Tiene 1.300 estudiantes en la sede principal y 82 docentes.    

El modelo pedagógico de esta institución educativa es el constructivista con un enfoque 

crítico social, en donde se busca formar ciudadanos críticos, competentes e integrales.   La 

misión del Loperena es la siguiente: “Formar a personas que contribuyan a su desarrollo 

afectivo, social, competentes tanto en lo cognitivo o intelectual como en lo deportivo, con 

capacidad para resolver problemas y que convivan en armonía y respeto dentro de la 

divergencia”.   

Foto 5, 6 y 7. Instalaciones de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: https://colegioloperena.edu.co/ 

https://colegioloperena.edu.co/
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Con respecto a la infraestructura y a los recursos tecnológicos, esta institución educativa 

cuenta con amplias instalaciones físicas, 25 salones (6 para grado sexto, 5 para grado séptimo, 4 

para grado octavo y noveno respetivamente, al igual que 3 para grado décimo y 3 para grado 

undécimo), con tres salas de informática (con 30 computadores cada una, pero sin servicio de 

internet), dos laboratorios de química y un laboratorio de inglés, éste laboratorio de inglés tiene 

un televisor grande, tres computadores para el uso por parte de los seis docentes que dictan esta 

asignatura y un video beam.  Además, el colegio cuenta con 5 televisores grandes, para las áreas 

básicas y tres videos beams.  También se cuenta con dos comedores (uno para los niños y otro 

para niñas) y una cafetería grande.  Los recursos tecnológicos cumplen un papel importante, ya 

que permitirán ejecutar las actividades. Por el momento no tenemos biblioteca, pues se adecuó 

como un salón más. 

En el siguiente proyecto participarán los estudiantes de grado sexto, del grupo 03, jornada 

tarde, con edades promedio de entre 11 y 13 años, son 19 niños y 21 niñas, muy activos y 

participativos, dinámicos y con muchos deseos de aprender, tienen una gran motivación hacia el 

aprendizaje y la superación.  Sus condiciones socioeconómicas son estables, pues algunos padres 

de familia, aunque sean de estratos 1 y 2, son profesionales, con condiciones de vida dignas y 

supervisión en casa.  

Finalmente, es evidente la importancia del contexto familiar y social en el 

comportamiento de los estudiantes, por lo tanto, la institución educativa debe brindar los 

espacios donde los estudiantes puedan fortalecer las competencias ciudadanas y llevarlas a la 

práctica en su cotidianidad y de esta forma aportar a la sociedad en general personas formadas 

integralmente.  
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Foto 8 y 9.  Población estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://colegioloperena.edu.co/ 

Marco Normativo:  

En este apartado encontraremos las leyes, códigos, ordenanzas, decretos, etc. que están 

relacionados con educación en valores y competencias ciudadanas, desde organismos 

internacionales hasta los locales, ya que la educación es un ámbito importante en las leyes de 

todos los países, considerado un derecho inalienable y más aún la educación en valores, 

competencias ciudadanas y de calidad. 

Como lo estipula la UNESCO, en su documento “Un enfoque de la educación para todos 

basado en los derechos humanos”, los seres humanos y especialmente los niños tienen derecho a 

una educación de calidad, donde se den no solamente condiciones físicas, sino también un 

ambiente armonioso, en el cual prevalezca el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros 

valores, y es en la escuela donde debe brindarse todas estas garantías, pues de lo contrario 

estaríamos fallando en la formación de ciudadanos competentes para una vida en sociedad. 

El derecho al respeto en el entorno del aprendizaje – el derecho de todos los niños a que 

se respete su dignidad innata y a que se respeten sus derechos humanos universales en el 

https://colegioloperena.edu.co/
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sistema de educación. Para alcanzar este objetivo, se debe impartir la educación de forma 

coherente con los derechos humanos, con inclusión de la igualdad del respeto otorgado a 

cada niño, las oportunidades de participación positiva, la exención de todas las formas de 

violencia y el respeto del idioma, la cultura y la religión. (pág.4) 

Es en la escuela donde el niño iniciará su vida social y es aquí donde se le debe garantizar 

el respeto a los derechos humanos, siendo la educación un derecho fundamental para inculcar en 

los niños la autoestima, el valor de lo propio, de la religión, de la raza, y principalmente a 

respetar las diferencias y aceptar a las personas como seres valiosos para nuestro desarrollo 

personal, pero también únicos y diferentes. 

La UNESCO en su documento sobre educación de calidad nos redacta las obligaciones 

del estado en cuanto a garantizar el derecho a la educación y estipula: “Revisar los planes y 

programas de estudios con el fin de eliminar los prejuicios de género, de raza o de cualquier otro 

tipo” (UNESCO, 2008, pág. 126)  De esta manera se marca un horizonte y unas pautas claras con 

respecto a la importancia de los valores desde la escuela, pues se reglamenta que el gobierno de 

cada país garantice una educación de calidad basada en valores. 

Además, la UNESCO también nos aclara que, para poder desarrollar un sistema 

educativo en consonancia con los principios y normas de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño de 1989, se debe también tener en cuenta los derechos específicos 

en materia de educación, así como lo estipula en su artículo 29 

La educación de los niños deberá estar encaminada al desarrollo del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades, al respeto de los derechos humanos, de su propia cultura, del medio 

ambiente y a la promoción de los valores de comprensión, paz, tolerancia, igualdad y 
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amistad. En otras palabras, la educación no debe limitarse a las disciplinas académicas 

básicas de escritura, lectura, matemáticas y ciencias. (pág. 118) 

La UNESCO va mucho más allá y en este documento, también nos enumera las obligaciones 

para asegurar el derecho a una educación de calidad y para este caso encontramos tres muy 

importante relacionadas con los valores y las competencias ciudadanas: 

 Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

preparar a los niños para una vida responsable animada por deseos de paz, tolerancia, 

igualdad y amistad. 

 Promover el respeto de la identidad, cultural, el idioma y los valores del niño, de sus 

progenitores y de otras personas. 

 Promover el respeto del entorno natural. (pág. 32) 

La UNESCO a través de sus investigaciones ha podido darse cuenta que en la misma 

escuela puede darse la vulneración de los derechos humanos, puntualizando en el derecho a la 

educación, ya que muchas veces a los niños se les niega el acceso a las escuelas, simplemente 

por razones de discriminación, ya sea de género, políticas, de religión, etc.  Es ahí donde como 

instituciones tenemos que garantizar no solamente el acceso a la escuela, sino al pleno desarrollo 

de la personalidad basado en el respeto, la solidaridad, la autoestima, entre otros. De aquí surge 

la necesidad de ver la educación basada en valores y competencias ciudadanas, no solo como 

simple capricho, sino dando cumplimiento a las obligaciones que la UNESCO, como principal 

agencia de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible estipula. 

Contextualizando la educación en competencias ciudadanas en nuestro país, basados en la 

constitución política de Colombia en el artículo 67 encontramos que: 

http://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

De esta manera se hace necesario reconocer la importancia de la educación en la 

formación de los valores y competencias ciudadanas que permiten una mejor convivencia, siendo 

conscientes de que el ser humano hace parte de una colectividad y se relaciona y crece en torno a 

ella, por esto, los valores hacen parte fundamental del ser humano y el desarrollo pleno de las 

competencias ciudadanas. 

Los gobiernos alrededor del mundo han mostrado una creciente preocupación por el 

respeto y fomento de los derechos humanos, por lo cual, desde organismos internacionales han 

hondado esfuerzos por la práctica y enseñanza de las competencias ciudadanas, reconociendo la 

importancia de la educación en este objetivo.  De ahí encontramos que basados en un diagnóstico 

hecho por el Consejo Europeo en marzo de 2001 se evidenciara la necesidad de implementar las 

competencias ciudadanas en el sistema educativo, permitiendo incluirla como una de las ocho 

competencias básicas que se evalúan en todas las instituciones de los países de la Unión Europea, 

además el Consejo Europeo ha trabajado en el diseño de su proyecto sobre Educación para la 

Ciudadanía Democrática (ECD,1997-2000). 

Adicionalmente, cada vez más organismos internacionales se suman a la iniciativa y 

aportan ideas para estructurar globalmente las competencias ciudadanas.  Es así como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se ha encargado de promover  en países como Colombia, 
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Chile, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana un Sistema Regional de 

Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC) que les brinde la posibilidad 

de calificar el nivel de conocimiento de competencias ciudadanas con miras a fomentar en los 

estudiantes consciencia de la responsabilidad de ser ciudadano, que respete y cumpla las normas, 

que conozca las formas de resolver conflictos de una manera pacífica, entre otras cualidades.  

También podemos encontrar que la ley 115, en el artículo 5° nos habla no solamente de la           

educación en valores como un derecho, sino que también nos estipula los fines 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.  

Además, en el artículo 21 de esta misma ley, encontramos entre los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria lo siguiente: “La formación de los valores 

fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; y el 

desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana” 

Y en el artículo 23, se enumeran las áreas obligatorias y fundamentales que son necesarias para 

conseguir los objetivos de la educación básica y tendrán que ser ofrecidas según el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional, entre ellas encontramos el área de Educación Ética y en valores 

humanos y Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  Además, en 

el artículo 25 encontramos:  

Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento 

educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, 

del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 
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aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

De esta forma nos damos cuenta que los valores éticos y morales están inmersos en 

nuestra cotidianidad, hacen parte de nuestro diario vivir, van mucho más allá de una simple 

cátedra o asignatura, y todos los actores educativos debemos reflejar esos valores en nuestro 

comportamiento, pues también de ese modo estamos enseñando.  Pero, además, el Ministerio de 

Educación Nacional va mucho más allá y para reforzar esos valores y esas habilidades que le 

permitan al estudiante vivir armónicamente en sociedad y ser un agente activo de las dinámicas 

sociales, se promueve entonces programas gubernamentales que promuevan las competencias 

ciudadanas, garantizando un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y 

las Secretarías de Educación Departamentales y Municipales.  

Por otro lado, también podemos hablar del Plan Nacional Decenal de Educación, el cual 

está articulado con iniciativas de usos de los recursos tecnológicos y para este caso propone: 

Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo para contribuir de forma 

directa en la mejora de la cobertura con calidad de la educación. 

Fomentar la gestión del conocimiento a partir del uso apropiado de las TIC. 

Impulsar todos los procesos de gestión de conocimiento que involucren en la práctica 

educativa los conceptos o conocimientos derivados de la investigación o la creación, a través del 

uso crítico y responsable de las TIC. 

Fomentar el uso y apropiación de las tecnologías en la educación inclusiva de la 

población con capacidades diversas 

En cuanto al ámbito regional, podemos encontrar en el plan de desarrollo municipal 

2020-2023, en lo relacionado a la educación lo siguiente:  
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1.6 Población verdad diversa (Equidad en la diversidad) Objetivos: Fomentar el respeto 

por la diversidad y la erradicación de todas las prácticas discriminatorias en el ambiente 

escolar” y en el apartado “1.9 Educación en orden Iniciativas de inversión: 

Fortaleceremos en nuestros docentes y directivos docentes el uso y apropiación de las 

TIC.  Metas de Producto: Implementar estrategias para el uso y apropiación de las TIC en 

38 Instituciones Educativas oficiales.   

De esta manera, encontramos que el gobierno municipal reconoce la importancia de 

erradicar prácticas discriminatorias para poder fomentar ambientes escolares armoniosos, donde 

se evidencie la práctica de valores y el desarrollo de competencias ciudadanas y además muestra 

interés en capacitar a sus docentes en el manejo de herramientas tecnológicas que permitan no 

solamente hacer frente a la nueva metodología virtual (debido a la pandemia), sino también 

mejorar las prácticas pedagógicas y de esta manera aplicar estrategias novedosas que despierten 

el interés de los estudiantes.  

Finalmente, se puede concluir que la educación en valores y competencias ciudadanas 

está respaldada por amplios grupos de leyes, ordenanzas y decretos, entre otros, que marcan la 

ruta a seguir y brindan todas las herramientas para que las competencias ciudadanas sean 

enseñadas en las instituciones educativas y llevadas a la práctica, además de ser un derecho que 

se cumpla en las sociedades actuales, especialmente en nuestro país.  

Marco Teórico 

El marco teórico permite la descripción, comprensión, explicación e interpretación del 

problema, basándose en las teorías que fundamentan a la respuesta que se pretende encontrar e 

intentando resolver el problema que llevó a la propuesta de investigación, según Anckermann y 

Cheesman (2010).     Para un adecuado y correcto desarrollo del marco teórico, es necesario 
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acudir a distintos autores y teorías, que permitan establecer los antecedentes sobre los cuales se 

desarrolla la propuesta,  

Entre las funciones más relevantes del marco teórico, Anckermann y Cheessman (2010) 

afirman que éste, permite ampliar el horizonte del estudio y también puede guiar al investigador 

para que permanezca centrado en el problema de la investigación y no se desvíe del 

planteamiento original, además también le permite documentar y sustentar el porqué es 

importante ejecutar la propuesta de investigación.  

Con respecto a los fundamentos teóricos de la presente propuesta de investigación, ésta se 

basará en los conceptos y clasificaciones establecidos por el Ministerio de Educación de 

Colombia y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, teniendo 

en cuenta que la perspectiva respecto a las competencias ciudadanas puede variar de un país a 

otro.   

En este sentido, encontramos que las competencias ciudadanas son definidas por Ruiz, A. 

y Chaux, E. (2005) como “el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas -integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, 

mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción”.  Es decir, nuestras acciones 

están enmarcadas en unas bases teóricas que permiten actuar de manera adecuada, según las 

circunstancias y el contexto. De esta forma, el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES 2018 clasifica los tipos de competencias ciudadanas en: cognitivas, 

comunicativas, emocionales e integradoras.  

Es así, como se reconoce la importancia del conocimiento, pero también de otras 

habilidades, como lo son las comunicativas y las emocionales, al igual que se le da un lugar 

preponderante a la formación integral.  De este modo, desde el MEN se marca la ruta a seguir 
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para el fomento de las competencias ciudadanas desde las instituciones educativas del territorio 

colombiano, reconociendo la importancia de estas competencias no solamente en el desarrollo 

individual, sino de toda la sociedad en general. Ya que el fomento de las competencias 

ciudadanas permitirá el respeto de los derechos humanos y la toma de decisiones colectivas 

favoreciendo la vida en comunidad. 

Otro de los sustentos teórico que fortalecen este estudio, se basan en el pensamiento de 

Chomsky (1972), Que una competencia se alcanza cuando el individuo desarrolla el 

conocimiento teórico de la lengua, es decir, una que la persona tiene un conocimiento de la 

lengua, este puede generar y comprender ideas y oraciones. Por otro lado, Hymes (1972) 

introduce el termino de competencias comunicativas, argumentando que logra potenciar sus 

competencias comunicativas es aquella que lo utiliza de manera adecuada para interactuar con 

los demás. 

Tobón (2008), las competencias deberán ser abordadas con propósito definido, es decir, 

¿por qué? Y ¿para qué? se va a formar a los estudiantes en competencias y que tipos de 

competencias se le van a enseñar. Por otro lado, cabe mencionar que formar al estudiante en 

competencias ciudadana incluyen un componente ético. Dado que, la sana convivencia girar en 

torno a la práctica de los valores éticos.  Por tanto, llevar a la práctica acciones pedagógicas 

orientadas a la sana convivencia implica el diseño de estrategias que garanticen potenciar las 

dimensión ética y espiritual que lleve al estudiante encontrar sentido a su vida, espiritualidad y 

conciencia de sí y el reconocimiento de las diferencias.  

 Tipos de competencias ciudadanas  

Competencias emocionales: consideradas por Ruiz, A. y Chaux, E. (2005) como las 

capacidades necesarias para identificar las emociones propias y las de los otros y responder a 
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ellas de forma constructiva”, se ha evidenciado que esta competencia ha cobrado gran 

importancia en los últimos años, ya que se ha podido demostrar la relevancia de las emociones 

y sentimientos en el accionar de las personas y se ha podido constatar que no solamente la parte 

cognitiva es relevante, si no también cómo se actúa frente a distintas situaciones, las cuales son 

inherentes al ser humano, pero con un adecuado manejo pueden darse resultados positivos que 

favorecen la convivencia.  De este modo, el desarrollo de las competencias ciudadanas está 

especialmente ligada a este tipo de competencias, recreándolas en el salón de clases y 

orientando a los estudiantes a las maneras adecuadas de manejarlas.  

La UNESCO (2015) afirma que “las competencias de tipo emocional permiten a las 

personas tener un sentido de pertenencia, compartir valores y responsabilidades basados en los 

derechos humanos, desarrollar actitudes de empatía y experimentar sentimientos de solidaridad y 

respeto por las diferencias y la diversidad”.  Es por esto, que en el diseño de la prueba 

estandarizada Saber, se evalúa el manejo de emociones negativas como la rabia, debido a las 

situaciones conflictivas que ésta emoción pueda ocasionar, afectando seriamente la convivencia.  

Adicionalmente, los resultados que este tipo de pruebas ha arrojado los últimos años no son para 

nada favorables, pues queda claro que queda un arduo trabajo por hacer para lograr un gran nivel 

de las competencias ciudadanas.  

Competencias cognitivas: son las capacidades para realizar diversos procesos mentales, es decir, 

capacidades para llevar a cabo procesos que favorecen el ejercicio de la ciudadanía, la 

participación democrática y la valoración de la diversidad. Aquí se hace importante destacar que 

es necesario enseñar a buscar otras posibles soluciones a las dificultades que puedan presentarse 

en la cotidianidad. Según Acosta J., Torres M., Alvarez M. y Paba M., afirman que este tipo de 

competencias requiere además de un pensamiento crítico, que el sujeto conozca entre otros 
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aspectos, la Constitución política de Colombia de 1991, cómo se organiza el estado colombiano, 

modelos de participación ciudadana y los derechos humanos.  Ruiz, A. y Chaux, E. (2005) 

afirman que el desarrollo de esta competencia, permitiría “cuestionar y evaluar la validez de 

cualquier creencia, afirmación o fuente de información, así como de las dinámicas y relaciones 

de poder presentes en la sociedad” además de cuestionarse a sí mismo y a sus propias decisiones. 

Se hace necesario resaltar la importancia de esta competencia en el desarrollo de un pensamiento 

crítico, que permita además de conocer los derechos, las responsabilidades y las consecuencias 

de las decisiones propias, especialmente si éstas de alguna forma repercuten no solamente en un 

área específica, sino también en la sociedad en general.  

Competencias comunicativas: La competencia comunicativa es definida por Acosta J., Torres 

M., Alvarez M. y Paba M. (2019), como la “capacidad para transmitir puntos de vista de manera 

clara y coherente, establecer diálogos constructivos con los demás y aprehender ideas ajenas bajo 

interpretaciones consistentes, lo que permite la transmisión y recepción efectiva de ideas y 

opiniones”.  La importancia de este tipo de competencia radica en la concepción del diálogo 

como vehículo para la solución efectiva de conflictos, especialmente en entornos que pueden 

tornarse violentos, de esta manera, las interacciones llegan a ser más favorables y armónicas. 

Ruiz, A. y Chaux, E. (2005) afirman que de acuerdo al ICFES (2018), la comunicación 

social se puede dar principalmente a través de medios orales y escritos y que las de tipo oral no 

solo consiste en el intercambio de ideas a través del diálogo directo, sino que además incluyen el 

desarrollo de otras capacidades, como por ejemplo discursos contextualizados y coherentes.  

Respecto a las de tipo escrito, hacen referencia a la comprensión de textos relativamente 

complejos o extensos que pueden estar relacionados con códigos de conducta, leyes de 
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convivencia, artículos periodísticos o ensayos de opinión; al igual que a la manera de 

comprender y redactar textos claros, coherentes y estructurados.  

Esta competencia llega a ser una de las más importantes, teniendo en cuenta que la 

comunicación es definida como el intercambio de información entre seres de la misma especie 

sobre su entorno y ésta se da de manera permanente, puesto que vivimos en constante 

interacción, ya que somos seres sociales.  He aquí la importancia de desarrollar y potenciar esta 

habilidad, puesto que, para que la comunicación sea realmente efectiva el mensaje del emisor 

debe ser el mismo interpretado por el receptor, y con esto mejorar la convivencia, el respeto de 

los derechos humanos y la armonía.  

Competencias integradoras:  definidas por Ruiz, A. y Chaux, E. (2005) como “las competencias 

más amplias y abarcadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas”.  Se refieren básicamente a la resolución pacífica de 

conflictos, poniendo en práctica todos los presaberes para llegar a ser ciudadanos competentes.  

Pueden abarcar desde manejo de la ira hasta la transmisión asertiva de las ideas y opiniones 

según Chaux, Lleras, et al., 2004; Guerra, 2014; ICFES, (2018b). Además, encontramos la 

importancia de las decisiones morales, ya que consiste en considerar los sentimientos, opiniones 

y emociones del otro en la toma de mis decisiones, demostrando un grado de consideración por 

el otro.    

Al ser el hombre un ser naturalmente social, debe siempre tener presente las 

repercusiones de sus decisiones individuales en el desarrollo de la ciudadanía, pues debe ser una 

persona consciente de sus derechos y responsabilidades , reconociendo la importancia del otro en 

la sociedad; es por eso, que esta competencia va más allá del simple conocimiento de los 

derechos, de la importancia de la comunicación y tiene en cuenta aspectos fundamentales en la 
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convivencia, como lo son los sentimientos y emociones y el manejo que se les da a estas últimas. 

Además, también se evidencia el conocimiento y desarrollo de todas las habilidades, esta vez 

conjugadas en situaciones cotidianas, llevadas a la praxis. 

Otro de los componentes teóricos que ampara este estudio, es el marco de la cultura 

ciudadana, ya que hablar de cultura ciudadana es reconocer la necesidad construirla desde las 

aulas desde las aulas, la cultura ciudadana se entiende como un conjunto de procesos orientados 

a facilitar el derecho a la ciudad y permiten que los ciudadanos construyan lo público a partir de 

reflexiones simbólicas y culturales, y fortalezcan el capital social, para alcanzar este grado de 

cultura ciudadana, es necesario formar ciudadanos para paz y la sana convivencia (Tamayo, 

2016). 

La cultura ciudadana es uno de los factores fundamentales, en construcción de una sociedad 

justa equitativa, fundamenta en el respeto y reconocimiento de las diferencias, implementar 

proyectos pedagógicos orientados a fortalecimiento de las competencias ciudadanas, permite la 

generación de conductas armónicas, que lleva al individuo cumplimiento de las normas de la 

sociedad y fomenta los valores éticos, que confluyen en la construcción de entornos de paz 

(Echeverri & Gallego 2018). 

Convivencia escolar 

En referencia a categoría de convivencia escolar, este corresponde a la interacción entre 

las personas que pertenecen a un mismo contexto educativo, la cual se constituye en contexto 

que posee una cultura institucional, además, del deseo de vivir y compartir de una manera viable 

más allá de diversidad y realidad que lo envuelve (Mockus, 2002). Por otro lado (Fierro) (2013) 

define la convivencia como un proceso interrelacional que se estructura bajo unas bases 
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históricas y culturales, lo cual también toma como referentes las particularidades y los 

intercambios intersubjetivos de los individuos. 

(Sandoval 2014) refiere que la convivencia es la potencialidad que poseen las personas 

para convivir con las otras personas enmarcados en un ambiente de respeto mutuo y solidaridad 

recíproca, entretanto, la convivencia escolar es aquella que se presenta entre los miembros de la 

comunidad educativa de una determinada institución, lo cual incide en la formación ética, 

emocional, e intelectual de los estudiantes. Por tanto, una sana convivencia garantiza una 

educación de calidad y desarrollo integral de los estudiantes, pues estos podrán fortalecer sus 

competencias para la resolución de conflictos.   

En coherencia con las líneas anteriores. Se hace necesario tomar como bases teóricas la 

teoría socio cultural de Vigotsky, quien plantea que, en el ciclo vital del ser humano se presentan 

dos niveles de desarrollo, un nivel real que corresponde a las funciones cognitivas que han 

alcanzado su total madurez, es decir, aquí el individuo es capaz de resolver los productos finales 

del desarrollo evolutivo y que le permiten solucionar situaciones de manera aisladas, en el otro 

nivel, se encuentra el desarrollo potencial, el cual constituye aquellas acciones que el individuo 

es capaz de hacer en interacción con los demás, para Vigotsky la distancia entre estos dos niveles 

“conforman la zona de desarrollo próximo” 

Desde la perspectiva Vigotskiana se considera que el niño es capaz de imitar las acciones 

aquellas acciones que exceden sus capacidades mediante la realización de actividades colectivas 

o bajo supervisión de adultos. Para Vigotsky es necesario comprender las condiciones reales que 

envuelven al individuo, tomando al individuo como “un producto sociocultural e histórico”. 

Cabe destacar que para este autor el medio social es crucial en los procesos de aprendizaje, sin 

los factores sociales y personales no se puede dar el aprendizaje. La actividad social advierte 
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sobre los cambios en la conciencia del individuo, mediante la interacción social se internalizan 

patrones de comportamiento que luego se vuelven repetitivo. 

Retomando los aportes de Vigotsky a la educación, se puede decir, que es en los procesos 

de interacción que se aprende a ser un ciudadano constructivo, sociable y amigable, con 

capacidad para la resolución de conflictos. Por otro lado, se ha tener en cuenta que, aunque 

existen unos lineamientos curriculares para formación en ciudadanía, estas competencias 

también suelen ser abordadas por fuera del contenido curricular, dado que estas incluyen la 

dimensión emocional y socio afectiva del individuo. Dado que, en la actualidad es un reto para 

las instituciones educativas, fortalecer la formación integral para la convivencia y la ciudadanía 

desde las aulas, con el fin proteger el tejido social, lo cual solo se logra mediante el 

reconocimiento y respeto de las diferencias. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta el constructo teórico de Gardner, Para Gardner, es 

necesario la construcción de una teoría sobre la inteligencia que no solo vaya más allá del simple 

conocimiento matemático y lingüístico, sino que abarque de forma amplia y completa todas 

capacidades del ser humano presente en las diferentes culturas. Para Gardner el concepto de 

inteligencia no guarda misterio alguno, simplemente considera que esta corresponde las 

capacidades que tiene el ser humano, dado que, todas sus acciones le exigen hacer uso de sus 

funciones cognitivas. Toda inteligencia permite expresa una capacidad que se desarrolla de 

acuerdo con sus propios proceso, sistemas y reglas, además, de tener unas bases biológicas. 

Gardner ha clasificado la inteligencia en: Inteligencia lingüística, Inteligencia musical, 

Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia cenestésico-corporal, Inteligencia espacial, 

Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Inteligencia naturalística, Inteligencia 

moral, Inteligencia existencial Del grupo de inteligencia antes mencionado, se ha tomado como 
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sustento teórico la inteligencia interpesonal, la cual se cimienta a partir de la capacidad del ser 

humano para generar empatía, sentir y percibir las emocione de los demás, lo cual e importante a 

la hora de formar a los estudiantes para ciudadanía y sana convivencia en un contexto tan 

diverso. 

Este marco teórico permitió fundamentar las conceptualizaciones desde diferentes 

perspectivas respecto a los tipos de competencias ciudadanas y la importancia de éstas en el 

contexto educativo, facilitando la articulación de las teorías con el enfoque metodológico del 

proyecto.  

Asimismo, es importante reconocer los aportes de Caballero (2010) que sostiene que la 

convivencia se configura como el equilibrio entre las personas que integran un grupo o una 

comunidad unidos por intereses y metas en común. Lo cual contribuye a fortalecimientos de las 

relacione interpersonales en un entorno de armonía y respeto.  En este sentido, la escuela de 

constituye como el espacio idóneo para formar personas con las habilidades y competencias 

sociales que le permitan adaptarse a sus diferentes entornos.  

 

La convivencia pacífica.  

Esta se fundamenta en el reconocimiento de las diferencias, un constante interés por la 

construcción de espacio armónicos y la valoración de las diferencias, para ello, es necesario la 

formación en valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.   dichos valores están 

determinados por la educación. Así, formar ciudadanos desde las aulas contribuye a potenciar 

aquellos valores que refuercen actitudes de tolerancia y disminuyan comportamientos 

intolerantes frentes a las diferencias, igual ayudan al planteamiento de diversas alternativas para 
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resolución de conflictos para que exista una convivencia pacífica debe prevalecer una sana 

comunicación e interacción (Hernández, 2004).  

 TIC aplicado al contexto educativo.  

Para comenzar a hablar de la importancia de las TIC en el campo educativo, primero 

debemos tener claro lo que significan y encontramos que autores como Sancho (2015) hacen una 

diferenciación entre la tecnología educativa y las TIC, definiendo a la primera, como la 

disciplina pedagógica que se encarga de concebir, llevar a la práctica y valorar de forma 

sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que debe valerse distintos medios para 

que la educación logre sus fines, en este caso, las TIC. 

En este campo aún hay mucho camino por recorrer, pues si bien el solo hecho de usar 

algunas aplicaciones y/o dispositivos electrónicos en el desarrollo de una clase, no hacen que esa 

clase sea innovadora, si es un gran paso para lograrlo.  En este sentido, se deja de manifiestos 

dos grandes problemas en nuestro país, en una sociedad globalizada, el primero es la falta de 

conectividad por el cien por ciento de ciudadanos en Colombia y el segundo es la falta de 

capacitación y preparación docente, en muchos casos jóvenes, pero que, al pasar por la 

universidad, no se sembró la necesidad de utilizar las TIC como un gran aliado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esto es apoyado por organizaciones internacionales como la UNESCO al 

afirmar que Las TIC pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. 

Sin embargo, la necesidad del uso de estos recursos cada vez es más reiterativa, debido a 

que los estudiantes se sienten atraídos por esta clase innovaciones, el uso de herramientas 

tecnológicas durante el desarrollo de las clases despierta la motivación hacia el aprendizaje y 

permite desarrollar en ellos las competencias que corresponden a cada disciplina y competencias 
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tecnológicas, tan necesarias especialmente para visualizar su futuro en un mundo laboral, ya que 

debemos recordar que estamos formando a los ciudadanos que la sociedad necesita.  

Conectivismo 

El conectivismo es un enfoque pedagógico que se sustenta en el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones TIC, según Alpizar, J. y Hernández, L. (2017), que no trata 

de ninguna manera de prescindir del docente u orientador, sino que, por el contrario, se trata de 

la necesidad de adecuar las prácticas educativas a los contextos en los que las TIC ya ocupan un 

espacio indispensable y aprovecharlos al máximo para disfrutar de las ventajas que generan. 

El conectivismo además, involucra las dinámicas del aprendizaje y se integra hacia un 

horizonte informacional y educativo que se caracteriza por la capacidad autorreflexiva, crítica y 

autónoma.  Otra de las ventajas del conectivismo, es el desarrollo de las capacidades 

autorreguladoras y motivacionales por parte de los estudiantes, que muestran resultados positivos 

en la búsqueda, selección y apropiación de nuevos conceptos por parte de ellos, para el 

desarrollo personal y profesional, según Alpizar, J. y Hernández, L. (2017).  

En países como Colombia, el panorama no es alentador respecto a las nuevas tendencias 

en educación mediadas por las TIC, pues el conectivismo también trata de acortar la brecha de 

desigualdad en el acceso a la información, al uso de las herramientas tecnológicas y en la 

preparación que se recibe para afrontar estos cambios, el cual involucra a sus principales actores: 

maestros y estudiantes.  Todo esto finalmente también depende de la actitud con la que se 

afrontan los cambios, pues los docentes deben reconocer la importancia del uso de las TIC para 

mejorar las prácticas educativas y a la vez, despertar el interés en los estudiantes.  
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Blog colaborativo 

Los blogs son definidos como diarios o bitácoras, que se diseñan a través de la web. 

Analizando un poco la historia, debemos remontarnos a 1997, cuando John Barger nombró a 

estos sitios web como weblogs, entendiéndolo como un diario en internet.  En octubre de 1998, 

Bruce Ableson fundó el Open Diary, dando nacimiento a miles de blogs e incorporando el campo 

de los comentarios como algo nuevo. En el año 1999 se vivieron muchos cambios y creaciones 

de plataformas y herramientas para blogs. En 2003 nace Wordpress y Google adquiere Blogger, 

la herramienta con la que se trabajará en esta propuesta educativa.  A partir de este momento, el 

uso de los blogs se ha incrementado sustancialmente, al punto que, si bien los jóvenes poco leen, 

si están muy familiarizados con esta herramienta, la cual les permite hasta cierto grado 

desarrollar habilidades de lectura y escritura, y un poco más complejo en el sentido crítico.  

La ventaja de esta herramienta según Fernández V. y Pérez S. (2015) radica en que su 

publicación y comunicación es rápida y eficaz y que, a diferencia de las páginas web, estos blogs 

no necesitan el código HTML ni ningún tipo de código y de este modo se consigue estar en la 

red de una manera muy fácil, intuitiva y óptima.  Es así como el uso de los blogs ha ido en 

aumento y el campo de la educación no es ajeno al interés que ha despertado especialmente en 

los jóvenes, de ahí que la palabra “Edublog” es la conjunción de dos palabras education y blog y 

es empleado para referirse a blogs cuyo principal objetivo es apoyar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje para mejorar las prácticas pedagógicas.  

Trabajo Colaborativo  

Además de reconocer la importancia de las competencias ciudadanas y los valores en la 

convivencia y en el desarrollo integral del ser humano, se hace necesario recalcar una de las 

principales características de la vida en sociedad, ya que el ser humano necesita de sus 
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semejantes para el pleno goce de sus habilidades y capacidades; desde esta perspectiva, se debe 

inculcar y promover desde las aulas el trabajo colaborativo, reconociéndolo como una estrategia 

didáctica aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje, que permite desarrollar actividades en  

grupos de dos o más estudiantes, en el cual deben trabajar mancomunadamente, de forma 

coordinada para construir conocimientos y buscar posibles soluciones a problemas o tareas, 

según Smith y McGregor, (1992).  

El papel del docente en este tipo de estrategias va más de la mano con el cambio que se 

busca generar en el proceso de enseñanza, pues éste, va a orientar a sus estudiantes a través de 

actividades previamente planeadas, planificadas y diseñadas con objetivos y metas claras.  Así 

mismo, el rol del estudiante también cambia, se vuelven en conjunto, los constructores de su 

propio conocimiento, debido a que deben trabajar activamente entre ellos de forma decidida e 

integrando un nuevo conocimiento a sus conocimientos previos, de esta forma se enriquece el 

trabajo colaborativo, a la vez que se generan espacios de confianza y respeto por las distintas 

opiniones e ideas. 

En este sentido, el aprendizaje colaborativo se convierte en el campo de aplicación 

indicado para el mejoramiento de las competencias ciudadanas, puesto que los estudiantes 

necesitan desarrollar estas competencias a lo largo de sus vidas, no hay un momento indicado o 

puntual para hacerlo, es un proceso alterno al mismo desarrollo natural del estudiante y es en la 

escuela donde deben generarse y encaminarse esos espacios.  
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Figura 2. MAPA CONCEPTUAL SOBRE EL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia. 

 Marco Conceptual 

A continuación, se definen los conceptos más relevantes para esta propuesta 

investigativa:  ciudadanía, competencias ciudadanas, secuencias didácticas, para entender el 

marco referencial del trabajo investigativo. 

Ciudadanía:  según Jelin, E. (1997), se puede definir esta palabra desde tres ejes claves.  

Primeramente, desde un debate ideológico en el cual se analiza la naturaleza de los “sujetos” que 

se considerarán ciudadanos, mirando detalladamente la relación existente entre el individuo y la 

colectividad, pues todo individuo hace parte de una comunidad, por lo tanto, debe sumar 

esfuerzos para alcanzar bienes comunes, que permitan y faciliten la convivencia.   

Luego se puede reconocer un debate teórico, en el que se analiza los derechos del ciudadano y se 

deja clara una relación entre los distintos derechos: humanos, civiles, políticos, económico-
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sociales, colectivos y globales.  El ser humano se mueve en distintas esferas, desde que nace, 

independientemente del lugar o país donde lo haga, tiene derechos inalienables, luego al formar 

parte de un país, éste le reconoce y garantiza otros derechos adicionales, pero, tales derechos 

están ligados a los deberes, pues es la manera de garantizar que todos disfrutemos de manera 

equitativa, es decir, se determinan las responsabilidades y compromisos que se tienen por el solo 

hecho de ser ciudadanos, en relación con el estado. 

De esta forma, se puede hablar en un sentido muy amplio del término ciudadanía.  Pues 

en algunos casos, según Lizcano F. (2012), se puede encontrar dos tipos de definiciones, en la 

primera se considera ciudadano a todos los integrantes de un mismo país o ciudad, incluyendo a 

todas las personas, sin ninguna discriminación. Por otro lado, se encuentra un concepto más 

restringido, que solo admite una parte de ellos, que excluye, sea por género, edad, estatus social, 

etc. Pero, contextualizando en esta propuesta investigativa, se tomará el concepto de Vox (2012), 

en el cual define ciudadano como: “habitante de un estado con una serie de derechos políticos y 

sociales que le permiten intervenir en la vida pública de un país determinado”, pues este 

concepto es mucho más amplio y no es discriminatorio, pues se hace necesario que desde niños 

se inculque las responsabilidades que se tienen con el estado para gozar de los derechos, 

independientemente de la edad, género, estatus social, etc.  

Además, también contamos con el concepto de Ruiz y Chaux (2005), según los cuales 

“ciudadanía es la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio 

destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce”, todos somos responsables del rumbo que 

tome el país donde vivimos, de allí nace la necesidad de las competencias ciudadanas, tomar 

partido en las decisiones que nos afecten y construir mancomunadamente el país que se quiere y 

se necesita.  
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Competencias:  definidas por Perrenoud, (2000) como la “capacidad para movilizar diversos 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”.  En este sentido, encontramos que 

algunas veces estas capacidades se desarrollan en la escuela, pero otras veces lo hacen en 

distintos contextos, pues estas competencias varían según situaciones, lugares, épocas, etc.  Sin 

embargo, en cuanto al desarrollo de competencias en el ámbito educativo, este autor también 

afirma que “la descripción de las competencias debe partir del análisis de las situaciones y de la 

acción y de ahí derivar de los conocimientos”.  

Otra definición la encontramos en el ICFES, el cual define competencia como la 

“capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en contextos 

específicos (saber hacer en forma pertinente)” pero además del concepto, asegura que estas 

competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan de manera permanentemente. 

Competencias ciudadanas:  

Definidas por el MEN 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.   

Desde el MEN se ilumina el horizonte y se marca la ruta a seguir en lo que respecta a 

educación en valores, pues se reconoce su importancia para edificar la sociedad, a la vez que 

reconoce que el individuo necesita desarrollas habilidades que le permitan vivir en sociedad. 

Por su parte, el ICFES (2018) asegura que las competencias  ciudadanas  son  indispensables 

para  generar  participación  cívica  y  desarrollo  social,  siendo  de  gran importancia  en  el  

contexto  colombiano  actual,  pues  en  este  país  se ejecutan  grandes  esfuerzos  por  identificar  

alternativas  para  resolver  los conflictos  por  vías  pacíficas,  superar  la  exclusión  social,  
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abrir  nuevos espacios  para  la  participación  ciudadana,  enfrentar  los  altos  índices  de 

corrupción y lograr relaciones más armónicas”. 

Es por esto, que se acude a las pruebas estandarizadas (Saber 11) para evaluar el 

desarrollo y apropiación de estas competencias en los jóvenes bachilleres del país.  

Infortunadamente, los resultados no son alentadores, mostrando que se hace necesario tomar 

medidas al respecto. 

Convivencia escolar; de puede definir como la acción de vivir con otras personas en un contexto 

educativo en un ambiente de paz y armonía, es decir, el conjunto de relaciones que ocurren entre 

las personas que hacen parte de la comunidad educativa (MEN 2013) 

Blogs:  Lago, R., Alós P. y Ramírez, M. (2010) aseguran que “un blog es una página Web básica 

y sencilla donde el usuario puede colgar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso 

videos. No obstante, poseen características que los diferencian del resto de páginas”.  Según 

Lago, R., Alós P. y Ramírez, M. (2010), aunque los blogs existen desde 1999, solo hasta 2001 se 

comenzó a popularizar como una herramienta que permite la transformación de la organización 

de la comunicación pública en la sociedad y además le ha permitido formar parte del mundo 

social, educativo, empresarial, entre otros. 

Con respecto al contexto educativo esta herramienta es cada vez más utilizada, por lo que 

estas autoras sostienen que el gran potencial de los blogs en el proceso de enseñanza aprendizaje 

radica en que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente.  

EduBlog: definido por Sáez (2005) como “una conversación interactiva durante un viaje por el 

conocimiento”, se convierten en una valiosa herramienta para los docentes, pues el único límite 

respecto a los contenidos y a la presentación de estos blogs educativos radica en la creatividad de 

sus autores.  
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Blog colectivo de alumnos: Lara (2005b) afirma que el profesor puede iniciar a sus alumnos en 

la configuración y mantenimiento de un blog a través de la asignación de algunas tareas 

colaborativas, en las cuales el docente  interviene para regular los objetivos pedagógicos que se 

buscan con la implementación de este blog y además establece previamente las reglas del juego 

en cuanto a los temas, a la frecuencia de publicación, la corrección en el estilo, las normas de 

citar las fuentes exigidas, etc.   

Secuencias didácticas: definidas por Tobón, S., Pimienta, J. y García, J. (2010) como “conjuntos 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”.  De este 

modo, se espera que, con esta nueva metodología, la educación se oriente en metas y no en 

contenidos, por lo que se espera mejores resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje; a 

la vez que les permite a los estudiantes desarrollar las competencias necesarias (en este caso 

ciudadanas) para desenvolverse mejor en el mundo actual.  

Capítulo 3. Metodología 

Taylor y Bogdan (1992) afirman que: “lo que define la metodología es simultáneamente 

tanto la manera como enfocamos los problemas, como la forma en que le buscamos las respuestas 

a los mismos.” Es así como la presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo 

teniendo en cuenta la relación con el tema de estudio. A diferencia del método cuantitativo, donde 

el análisis se realiza desde un punto de vista objetivo y el investigador tiene una posición distante 

y debe prescindir de las valoraciones personales y evitar los juicios valorativos; en el método 

cualitativo el investigador interactúa con el tema de estudio y describe la realidad, dando lugar a 

la subjetividad como instrumento para interpretar las realidades humanas.  
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De esta manera, se evidencian las diferentes posturas que tiene el investigador en ambos 

enfoques, para el enfoque cualitativo valorar la realidad es algo importante y los estudiantes tienen 

un rol protagónico, como señala Sandoval (2002) “es un sujeto cognoscente, el cual está influido 

por una cultura y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica 

dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, 

pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes” (p. 28).  Además, en cuanto al 

enfoque también se debe reconocer su importancia en nuestro rol docente, ya que nos va a permitir 

potencializar nuestra práctica profesional según Badilla, L (2006).   

Otra característica en la que se encuentra diferencias entre estos dos métodos es la 

intencionalidad de la investigación, en este caso, Sandoval (2002), explica que:  

Es preciso señalar que los enfoques de corte cuantitativo están más por la explicación y la 

predicción de una realidad social vista desde una perspectiva externa considerada en sus 

aspectos más universales, mientras que los de orden cualitativo le apuntan más a un 

esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de 

construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus 

aspectos particulares y con una óptica interna. (p. 11) 

Con respecto a las variables de este trabajo de investigación, puede afirmarse que estas 

contienen las recapitulaciones fundamentales que permiten la adecuada descripción del problema, 

además, de los referentes conceptuales descriptos en el apartado del marco teórico que sustentan 

la reflexión pedagógica. Dichos referentes fueron determinante al momento de estructurar el plan 

de trabajo que daría respuesta al interrogante planteado sobre la problemática, la cual incluye la 

recolección de la información y la propuesta de intervención pedagógica. Esto conlleva a la 

adecuada selección del diseño metodológico, las técnicas y los instrumentos.  



65 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que está 

enmarcada en las ciencias sociales y busca el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en 

los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Loperena por medio de un blog 

colaborativo aplicando las secuencias didácticas.  

Además, este enfoque nos permite involucrarnos de una forma subjetiva en las 

situaciones y relaciones que se dan a través de nuestra práctica docente, facilitándonos la 

interpretación de la información para procurar la búsqueda de la solución al problema que 

encontramos, tal y como nos lo recuerdan Taylor y Bogdan (1992), “la metodología cualitativa 

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p. 20)  

 

Es así como se espera que la metodología cualitativa facilite el estudio de procesos que 

tienen lugar tanto en el interior como en el exterior de las aulas y a través de la observación, 

reflexión, diálogo, análisis de datos y estrategias digitales se logre cumplir con el objeto de 

estudio.  

Modelo de Investigación  

En esta propuesta de trabajo se propone como principio orientador para su desarrollo 

metodológico, el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP), el cual se centra en una 

reformulación de las prácticas de aula por parte del docente, y sugiere alternativas de solución a 

situaciones reales del contexto educativo a partir de acciones reflexivas del educador.  Restrepo 

(2002) resalta tres fases que plantea Kurt Lewin, uno de los proponentes de esta metodología, y 

que encuentran una cohesión con los objetivos planteados en este trabajo. En primer lugar, se 
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refiere a una deconstrucción de la práctica pedagógica que busca indagar las necesidades y 

problemáticas responsables de una situación evidente que altera los resultados esperados en el 

aula. Esta primera fase responde al diagnóstico inicial que expone el primer objetivo, centrado en 

un diagnóstico que evidencien los valores que tienen o no los estudiantes, situación que tal vez 

afecta sus competencias ciudadanas y sana convivencia dentro y/o fuera de la institución 

educativa. 

En este sentido, Restrepo (2002) afirma que “la investigación-acción se orientó más a la 

transformación de prácticas sociales que a la generación o descubrimiento de conocimiento 

nuevo” (p. 50).  Para este caso, el sujeto investigado cumple un papel protagónico en su proceso 

de cambio, por ende, implica la aplicación de técnicas e instrumentos que respondan a los 

interrogantes sobre el objeto de investigación.  De esta manera, una vez que se identifica la 

práctica social problemática, la segunda fase es la reconstrucción de la práctica, a través del 

desarrollo de actividades apoyadas en las TIC, que permitan la transformación de las conductas 

identificadas, y una implementación de los valores y las conductas esperadas.  

Finalmente, la tercera fase señala la confirmación de validez de la nueva práctica 

pedagógica, acorde con el último objetivo trazado que pretende evaluar el impacto de la 

estrategia implementada, estableciendo comparativos con la caracterización inicial. Con respecto 

a esta última fase, Colmenares (2011) afirma “que da cuenta de las acciones, reflexiones y 

transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación” (p. 108) gracias a las reflexiones 

permanentes durante el desarrollo de la investigación y de la sistematización, categorización y la 

consolidación de la información en el informe,  

De esta manera, la metodología basada en el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica, se convierte en un valioso instrumento para la comprensión continua de las 
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acciones, decisiones y métodos del docente en su quehacer pedagógico y a la vez una 

oportunidad de replantear, autoevaluar y guiar su cotidianidad.  

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación acción pedagógica se implementó con el objetivo de mejorar las 

competencias ciudadanas en los estudiantes del grado 603 de la institución educativa Loperena, 

en la ciudad de Valledupar, Cesar; además de mejorar el vocabulario en inglés, a través de la 

implementación del blog educativo. Las actividades que se diseñaron y ejecutaron respondieron 

a la identificación de estrategias de acción que luego fueron implementadas y sometidas a 

observación, reflexión y mejoras. Este trabajo investigativo fue considerado como un 

instrumento capaz de generar cambio en el ámbito social y del conocimiento específico sobre las 

competencias ciudadanas. En este sentido, cabe resaltar que los resultados de la práctica en el 

proceso de investigación acción pedagógica tuvo como objetivo central, el mejoramiento de las 

competencias ciudadanas, la convivencia escolar y el nivel de inglés.  

Población y muestra 

Los estudiantes que fueron seleccionados para la implementación de la propuesta de 

intervención, hacen parte de la modalidad básica secundaria de la Institución Educativa 

Loperena, conformada por 40 niños, cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años, son 19 niños y 

21 niñas. El principal criterio de selección de esta población, ha sido sus edades y características 

motivacionales, ya que son niños muy activos, dinámicos y participativos, que tienen un gran 

interés por poner en práctica valores y competencias que le permitan crean un mejor ambiente 

escolar. 

El contexto sociocultural que rodea la institución educativa a la que pertenecen los 

estudiantes, está enmarcado por condiciones de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos los 
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jóvenes permanecen solos en sus casas, son pertenecientes a familias de composición mixta, 

entre los estratos socioeconómicos 1 y 2, la economía se basa en la mayoría de casos en la 

informalidad. De igual forma, el contexto en el que los jóvenes crecen influye en la mentalidad y 

percepción de la mayoría de ellos, tanto en sus acciones como aspiraciones, puesto que en 

muchos casos terminar el bachillerato y conseguir un trabajo son sus máximas aspiraciones.  

Con respecto al ambiente de aprendizaje nos encontramos, por lo general, con un 

limitado acceso a internet, pocos dispositivos electrónicos o ninguno, escasos hábitos de 

lectoescritura y poca o nula supervisión por parte de sus padres o acudientes, en la mayoría de 

los casos son muy pocos los que asisten a las reuniones convocadas por la institución.  Sin 

embargo, y pese a los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas y evaluaciones escritas, los 

estudiantes, muestran actitudes de simpatía por las actividades propuestas en el aula de clase, 

tanto a nivel individual como grupal, manifiestan interés por los temas y contenidos y responden 

de manera positiva y apropiada a las observaciones y/o amonestaciones, lo que permite que la 

interacción entre el docente y los estudiantes sea amigable y respetuosa.  

 

Categorías de Estudio 

Para describir las características de estudio en el presente proceso investigativo es 

importante recordar nuestra pregunta de investigación puesto que sirve como referente para el 

desarrollo y ejecución del estudio: ¿De qué manera se puede realizar el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Loperena 

por medio de un blog colaborativo aplicando la secuencia didáctica? 

Partiendo de la pregunta problematizadora, se plantea un objetivo de estudio y unos 

objetivos específicos que ayudan a precisar las competencias que se espera fortalecer en los 

estudiantes, así como las categorías o variables de estudio asociadas con cada objetivo definidas 
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en el capítulo anterior, y las técnicas que aportarán en la solución del problema de investigación. 

De esta manera, se pretende a través de cuatro objetivos específicos fortalecer las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Loperena. 

El primer objetivo busca identificar los niveles de las competencias ciudadanas tanto 

dentro como fuera de la escuela, procurando fortalecer las competencias ciudadanas, puesto que 

son reconocidas por el MEN como habilidades para saber vivir en paz, a la vez que permite 

actuar de manera constructiva en la sociedad.  

En concordancia con lo anterior, la categoría de estudio a la que hace alusión esta 

competencia son los valores, y como subcategorías encontramos que, según Quintana, J. (1992) 

de acuerdo a su clasificación de los valores, los valores morales, donde están: la fidelidad, la 

capacidad de esfuerzo, la veracidad, la templanza, la responsabilidad, la autodisciplina, la 

obediencia a la autoridad justa y el cumplimiento del deber.  La técnica que se plantea trabajar en 

este ítem es la observación, definiéndola como la técnica de recolección de información no 

verbal, donde la intervención del investigador va a variar de acuerdo a su propósito, de esta 

forma puede ser solamente observación o puede ser observación participación.  Para nuestro caso 

y teniendo en cuenta lo que dice Orellana D. y Sánchez M. observador es el instrumento de más 

importante para la recolección de datos, pero las TIC aumentan significativamente las 

habilidades de observación y las oportunidades en el proceso.  Se empleará la observación 

participación, ya que el docente deberá generar esos espacios de interacción social entre los 

estudiantes para tomar notas de campo, que es el instrumento que apoyará a la técnica, las notas 

de campo son muy importantes y deben ser tomadas con la mayor exactitud y objetividad 

posible, sin cambiar los significados o las situaciones en las que se dieron durante la 
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observación, es importante describir todo el contexto, la hora, lugar y fecha, nombre de los 

participantes y del investigador.   

La otra técnica que se usará será una entrevista, donde, por medio de las respuestas se 

podrá caracterizar en los estudiantes cuáles valores y competencias consideran relevantes en su 

convivencia dentro y fuera de la institución educativa, al igual que la forma como resuelven los 

conflictos al interior de sus hogares, este análisis realizado por los estudiantes servirá como 

punto de partida, para reconocer las competencias ciudadanas que deben reforzarse.  

La segunda competencia que se define en el proyecto es la tecnológica, la cual se 

pretende fortalecer con el segundo y tercer objetivo específico. Las TIC han sido un elemento 

valioso en el campo educativo, permitiendo no solamente el intercambio de información, sino 

también desarrollando muchas habilidades en los estudiantes, además de aumentar la motivación 

hacia el aprendizaje y hacia nuevos retos. 

De aquí que, el segundo objetivo sea diseñar una propuesta pedagógica que permita 

fortalecer las competencias ciudadanas a través de actividades en inglés y ponerlas en práctica 

trabajando la transversalidad.  La categoría o variable de estudio son las orientaciones 

pedagógicas y las actividades desarrolladas a través de una secuencia didáctica para la puesta en 

práctica de los valores y competencias ciudadanas que se han trabajado durante las clases 

presenciales o encuentros sincrónicos utilizando como técnica los grupos de discusión, que no 

son más que grupos de 8-10 participantes reunidos en torno al tema de investigación, con la idea 

de evaluar las actividades desarrolladas y que además nos permite intercambiar información y 

utilizar como instrumento la lista de preguntas y las conclusiones a las que se llegue.    El tercer 

objetivo es aplicar la propuesta pedagógica para fortalecer las competencias ciudadanas, basada 

en el uso del blog colaborativo, donde las categorías o variables serán los recursos educativos 
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digitales y como complemento o subcategoría está la interpretación, se utilizará como técnica 

historias de vida focalizadas o temáticas, destacando entre las ventajas de ésta, que es de las que 

mejor le permite al investigador conocer y recrear el entorno social de los participantes (E., 

2009)según Campoy T.  y Gomes E.  En consecuencia, la competencia que se pretende fortalecer 

es la tecnológica, para este caso los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollarla a través 

de actividades en línea y del blog educativo y la apropiación que demuestre el estudiante del 

recurso o estrategia diseñada servirá de indicador.   

Por último, el cuarto objetivo es evaluar el impacto de la implementación de la propuesta 

pedagógica a través del blog colaborativo en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, 

empleando una entrevista. Nuevamente la competencia a fortalecer en los estudiantes es la 

valorativa, ya que se evaluará cuáles son las competencias ciudadanas que los estudiantes han 

aprendido, qué han interiorizado y qué ponen en práctica en su cotidianidad dentro o fuera de la 

escuela, qué tanto les importan esas competencias y cómo mejoran en la resolución pacífica de 

conflictos y en las interacciones entre estudiantes y estudiantes y maestros.  

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo, se hace necesario el uso de técnicas o 

instrumentos, los cuales según Castro (2016) se refieren a las distintas formas o maneras de 

obtener la información y a los medios materiales a través de los cuales se hace posible la 

obtención y registro de la información necesaria para la investigación.   

Adicionalmente, debemos recordar que según Campoy T.  y Gomes E. además de la 

importancia de la naturaleza de la pregunta de investigación para la selección de estas técnicas e 

instrumentos, éstas también son seleccionadas teniendo en cuenta un conjunto de factores 
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adicionales, entre los cuales encontramos: el tiempo disponible, los recursos y quién los otorga, 

el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico y el grado de encadenamiento 

del estudio concreto, entre otros. 

Teniendo siempre presente los objetivos planteados, se han propuesto algunas de estas 

herramientas que faciliten la ejecución de la propuesta de investigación. Para el primer objetivo, 

relacionado con la identificación de los niveles de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes en distintos ambientes cotidianos, se formula la observación y la entrevista como 

técnica de diagnóstico, para este caso, se empleará la observación sin participación, que va a 

permitir además la recolección de datos sobre comportamiento no verbal.  El tipo de observación 

que se llevará a cabo será de tipo científica, teniendo en cuenta que el observador tiene muy claro 

el objetivo que persigue al hacer la observación, para qué debe y qué debe observar, además Díaz 

L. (2011) también menciona unos pasos fundamentales para llevar a cabo la observación, entre 

estos el primero es determinar el objeto, situación, caso que se va a observar, determinar los 

objetivos de la observación, la forma con que se van a registrar los datos y registrarlos, analizar e 

interpretar los datos y finalmente, elaborar conclusiones y el informe de dicha observación. 

A esta técnica se sumará la entrevista, que es definida por Grasso (2006), como un 

procedimiento que permite explorar la opinión pública alrededor del tema, obteniendo 

información de un número considerable de personas. La relevancia del uso de la encuesta radica 

en el resultado, ya que éste nos va a permitir conocer el punto de partida y cómo se debe 

continuar el proceso. El instrumento que se empleará para la encuesta son los formularios 

virtuales con preguntas abiertas y cerradas diseñadas para determinar las competencias 

ciudadanas que los estudiantes y padres de familia consideran necesarias para la vida en 

sociedad, y cómo creen se llevan a la práctica en todos los contextos cotidianos.   



73 

 

Con respecto al segundo objetivo, el cual es diseñar una propuesta pedagógica que 

permita fortalecer las competencias ciudadanas y ponerlas en práctica, está enfocado en el diseño 

de estrategias pedagógicas mediadas por recursos educativos digitales que respondan a las 

necesidades identificadas en el diagnóstico y para lo cual se plantea la secuencia didáctica, 

comprendiéndola según Díaz (2018) como una técnica que permite organizar situaciones de 

aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los estudiantes, organizado previa y 

concienzudamente por el docente, impulsando el aprendizaje significativo. Además, también se 

refiere al orden de los momentos y elementos que forman parte de todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  Adicionalmente, en esta secuencia didáctica se desarrollarán actividades en inglés 

que permitan la transversalidad entre las competencias ciudadanas y el aprendizaje de esta 

lengua extranjera. Esta secuencia didáctica va a permitir el desarrollo de la temática propuesta, 

escogiendo como instrumento digital el blog educativo, que al implementarlo va a permitir poner 

en práctica las competencias ciudadanas desarrolladas en los encuentros presenciales y virtuales.  

La técnica que se empleará para la recolección de la información es la llamada grupos de 

discusión, con la cual se pretende conocer las concepciones y conocimientos de los participantes 

con respecto a las competencias ciudadanas.  El grupo de discusión según Alonso (1996) “es 

fundamentalmente un dispositivo que se establece sobre la base de la identidad social y sus 

representaciones, siendo estas representaciones sociales las formas de conocimiento 

colectivamente elaboradas y compartidas”.   De esta forma, esta técnica le permitirá al 

investigador sacar conclusiones respecto al tema abordado y plantear algunos acuerdos.  

se apoya en la técnica de historias de vida focal o temática, en la cual se destacan las 

siguientes ventajas, según Campoy T.  y Gomes E. (2009)   

• Permite un acercamiento a lo acontecido a la vida de la persona que 
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de otra manera sería casi imposible. 

• Favorece conocer los pensamientos, los miedos, las esperanzas, los 

logros, las frustraciones, etc., de quienes lo han vivido. 

• Se obtiene información de “primera mano”. 

Finalmente, el cuarto objetivo, que busca socializar el impacto de la implementación de 

la propuesta pedagógica a través del blog colaborativo en el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, será evidenciado a través de los comentarios que los participantes y otros estudiantes 

puedan hacer en el blog y también, en este sentido  se aplicarán dos entrevistas, teniendo en 

cuenta que es una técnica que define Sabino (1992) como una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación; así mismo Galindo (1998) 

afirma que la entrevista suministra un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar.  

La primera entrevista consta de 10 preguntas, de las cuales 6 preguntas son sobre 

competencias ciudadanas y 4 sobre qué percepción tienen del uso de esta herramienta 

tecnológica.  La entrevista se compartirá en el grupo de Teams del grado 603, la diligenciarán los 

estudiantes y se compartirá el resultado con sus papás.  La segunda entrevista, será 

exclusivamente sobre el tema de competencias ciudadanas, buscado evidenciar que los 

estudiantes viven las competencias ciudadanas en todos los contextos y situaciones reales. 

Consta de 8 preguntas con múltiples opciones, se compartirá en el grupo de WhatsApp el link del 

formulario de Google forms.  

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

La validez de los instrumentos hace referencia a que los instrumentos que serán 

empleados en la ejecución de la propuesta investigativa, han sido probados, de este modo, se 
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puede asegurar como un hecho cierto y que a su vez permite su aplicación en la cotidianidad y en 

las ciencias, considerando un hecho como válido se posibilita la escogencia de la mejor opción 

entre todas las que se puedan tener. De acuerdo a Corral (2009) un instrumento es válido en la 

medida en que pueda medir la autenticidad de lo que se analiza a través de diferentes métodos. 

De este modo, una investigación llega a tener un alto nivel de validez cuando los resultados 

reflejen una representación completa y concisa de la realidad o del fenómeno que se estudia. Los 

instrumentos utilizados en esta propuesta investigativa ya fueron diseñados por la autora de la 

investigación, pero sometidos a juicio de personas especialistas en educación.   

Ruta de la Investigación  

En esta parte de la propuesta, se pretende mostrar cómo se realizará el trabajo de campo y se 

dará una breve explicación de las fases que componen el modelo de investigación acción 

pedagógica, ya que es el modelo de esta propuesta de investigación. Con este objetivo, se 

presentan los siguientes organizadores gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa conceptual, trabajo de campo. 
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La figura 1. nos muestra la ruta que seguirá el trabajo de campo con el que se dará 

solución a las dificultades encontradas con el problema de investigación, esta ruta consta de 

cuatro momentos que se derivan de los objetivos específicos. En un primer momento, se realizará 

un diagnóstico con el que se busca caracterizar los valores que los participantes consideran 

importantes para su vida en sociedad y también se busca conocer cómo se resuelven los 

conflictos al interior de la familia, para conseguir este diagnóstico, se empleará las técnicas de la 

observación y de la encuesta, utilizando recursos virtuales.  El análisis de los resultados de este 

punto servirá como base para el segundo momento, el cual consiste en diseñar una secuencia 

didáctica como estrategia educativa mediada por recursos educativos digitales, enriquecida con 

actividades para crear espacios tecnológicos que permitan al estudiante poner en práctica los 

valores éticos y morales; en este caso, la técnica empleada es la de grupos de discusión, en la que 

se divide a los participantes en 4 grupos de diez integrantes, con la intención de discutir o debatir 

sobre el tema de la propuesta de investigación. 
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El tercer momento hace referencia a la implementación de la estrategia pedagógica 

diseñada, por medio de historias de vida focal o temática, a través de espacios en el blog 

educativo, los participantes tendrán la oportunidad de narrar esa parte de su vida donde los 

valores que han aprendido dentro y/o fuera de la escuela les ayudó a resolver conflictos de su 

entorno inmediato; cómo enfrentaron la situación, qué dificultades encontraron y cómo aprender 

a convivir mejor en sociedad. 

.  Ésta técnica se aplicará a los participantes, con el objetivo de obtener información 

relacionada con las expectativas, opiniones, y experiencias con respecto al desarrollo de las 

actividades, los instrumentos para este fin serán espacios virtuales como foros, formularios de 

google, encuentros sincrónicos, entre otros; a la vez también se espera que los estudiantes 

fortalezcan las competencias tecnológicas.  

Por último, el cuarto momento hace alusión a la evaluación y socialización del impacto 

de la estrategia implementada, para lo cual, se plantea la técnica de la entrevista El modelo de 

investigación acción pedagógica (IAP) aplicado a la presente propuesta de investigación, es un 

modelo en espiral auto-reflexivo, enmarcado dentro de la investigación cualitativa que se 

fundamenta en el paradigma constructivista, el cual pretende que el estudiante construya su 

propio aprendizaje a través del conocimiento previo y de sus propias experiencias.  A 

continuación, se desglosan las fases de dicho modelo: 

1. Problema de investigación: ¿Qué influencia tiene la implementación de una 

propuesta pedagógica basada en el uso de un blog colaborativo en el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado 

en la Institución Educativa Loperena? 
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2. Marco de referencia: estudiantes de sexto grado, Institución Educativa Loperena. 

Organismos como la UNESCO, MEN, Ley General de la Educación, entre otros, 

proporcionan las normas que rigen el uso de recursos digitales para brindar una 

educación de calidad basada en valores y competencias ciudadanas.   

3. Metodología. Enfoque cualitativo para solucionar el problema de investigación a 

través de las categorías de estudio: 1 valores éticos y morales, 2. recursos 

educativos digitales y 3. Aplicación actividades a través de la secuencia didáctica y 

el blog educativo. 

4. Estrategia: El diagnóstico es obtenido por medio de la observación y de una 

encuesta, diseño de la propuesta pedagógica con secuencia didáctica y empleando 

la técnica de grupos de discusión, posteriormente la implementación con la 

entrevista, y por último la evaluación por medio de historias de vida focal o 

temática y una entrevista 

5. Intervención: aprendizaje basado en secuencias didácticas, ambientes virtuales de 

aprendizaje, foros virtuales, debates, encuentros sincrónicos, etc.   

6. Evaluación: La evaluación se hará a través de la socialización de historias de vida 

en el blog educativo y dos entrevistas. 

7. Reflexión hermenéutica: reflexión sobre la tesis, antítesis y síntesis, los hallazgos, 

aportes y conclusiones. 

 Recurso o Programa Con el Cual se Realizará el Análisis 

Del proceso metodológico hacen parte una serie de fases, recursos y programas que 

favorecen su avance gradual, en relación con las metas parciales establecidas. Estos recursos, de 

acuerdo a Carvajal (2013) son definidos como “activos esenciales... su finalidad es la obtención 
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de información acerca del objeto de investigación y del problema de investigación” , dentro de 

estos recursos él también afirma que podemos encontrar: Personas, documentos, equipos, 

laboratorios; técnicas de recuperación y procesamiento de la información.  

Debido a las circunstancias atravesadas actualmente por razones sanitarias, el proceso 

educativo ha debido llevarse a cabo a través de la virtualidad y una esporádica alternancia.  Por 

lo tanto, los recursos escogidos son de carácter digital en su totalidad, obligando tanto al docente 

investigador como a los participantes a contar con equipos tecnológicos como computadores de 

escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes, tablets, entre otros; destrezas en el manejo de 

herramientas educativas y/o plataformas educativas, para nuestro caso: Teams y Normaclic, entre 

otras y todas sus habilidades tecnológicas, además de una conectividad eficiente. 

La fase diagnóstica que ocupa el primer objetivo, dirigido a identificar los niveles de las 

competencias ciudadanas de los estudiantes en distintos ambientes cotidianos, empleará la 

técnica de la observación, ésta se llevará a cabo durante los encuentros virtuales a través de la 

plataforma Teams, la cual es una aplicación de Microsoft que permite a las instituciones 

educativas desarrollar un sinfín de actividades, y para esta institución, es la plataforma a través 

de la cual se desarrollan las clases virtuales.  El docente investigador fijará su atención no 

solamente en los gestos y tono de los estudiantes al participar durante el desarrollo normal de las 

clases, sino que también se fijará en las conversaciones escritas en el chat de esta plataforma.   

De esta forma, el tipo de observación que se llevará a cabo será de tipo científica, 

teniendo en cuenta que el observador tiene muy claro el objetivo que persigue al hacer la 

observación, el otro instrumento para la recolección de la información que también se usará, es el 

de la envista, en la cual los participantes tendrán la oportunidad de responder una serie de 

preguntas abiertas y cerradas relacionadas con el tema de investigación, la herramienta que se 

https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
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empleará para ejecutar esta encuesta será el formulario de Google Forms, ya que es una valiosa 

herramienta digital online, que será útil en la recolección de información y en su posterior 

análisis de resultados.  El enlace del formulario será enviado a cada participante a través del 

correo institucional y contarán con un tiempo prudente de dos días para enviar las respuestas.   

Adicionalmente, los recursos para alcanzar el segundo objetivo, relacionado con el diseño 

de estrategias educativas mediadas por las TIC, través de cuatro secuencias didácticas, incluye 

instrumentos como videos cortos, grabados y protagonizados por los estudiantes desde su celular, 

animaciones en geneally, participaciones en foros y/o debates a través de herramientas como 

mypadlet, en la cual los estudiantes sentarán los conocimientos que van adquiriendo relacionados 

con el tema de investigación.  Además, también se plantean lecturas que serán evaluadas a través 

de herramientas como Quizlet, Kahoot o Quizziz. 

Para continuar con el tercer objetivo, el cual es la implementación de la estrategia, se 

selecciona la herramienta descripta y utilizada para el primer objetivo: Microsoft Teams, ya que 

se plantea un encuentro sincrónico con los participantes divididos en grupos de 5 estudiantes, 

este encuentro deberá ser grabado para el posterior análisis de la información obtenida, 

recordando que se seleccionó las historias de vida focal o temática, en la cual los estudiantes 

grabarán un video corto sobre la temática y luego deberán subirlo al blog educativo.   

Finalmente, para el cuarto y último objetivo, se estableció la entrevista como la técnica 

empleada para lograr la socialización del impacto del blog educativo en la puesta en práctica de 

competencias ciudadanas, teniendo en cuenta además los comentarios hechos en blog de 

competencias ciudadanas de otros participantes.  

Capítulo 4.  Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otros Modelos 

Esta propuesta de investigación inició con la identificación del problema a estudiar, el 
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cual se relaciona con la necesidad de fortalecer la convivencia, resolución de conflictos y 

cumplimiento de las reglas tanto de la institución educativa como de toda la sociedad en general.  

Dicha problemática se identificó a partir de la observación no participativa por parte del docente, 

pero conservando los objetivos claros de la observación, a partir de ésta se tomaron notas de 

campo donde se describía los resultados de la observación y también se hizo una revisión de la 

literatura existente sobre la importancia de una educación de calidad y de las competencias 

ciudadanas en las relaciones interpersonales y desarrollo social de los seres humanos.   

A partir de estas observaciones, se pudo evidenciar que los estudiantes no conocían las 

reglas de la institución educativa, tanto las presenciales, consignadas en el manual de 

convivencia, como las reglas virtuales para los encuentros sincrónicos, las cuales son 

adaptaciones de las anteriores, surgidas a partir de la emergencia ocasionada por la pandemia de 

la Covid-19.  El desconocimiento de las reglas de la institución educativa es una consecuencia 

normal derivada del cambio de institución y de nivel escolar, puesto que los estudiantes pasaron 

de la básica primaria a la básica secundaria y de la metodología presencial a la virtual.  Debido a 

esto, los estudiantes algunas veces irrespetaban el desarrollo pedagógico de las temáticas, 

interrumpiendo sin autorización las explicaciones o las intervenciones de alguno de sus 

compañeros, del docente a cargo de la clase e inclusive de invitados (intervención de los 

candidatos a personería estudiantil). 

Otro aspecto desfavorable para la convivencia escolar era que los estudiantes eran 

nuevos, no habían tenido la oportunidad de interactuar físicamente, de conocerse, de tratarse e 

incluso de colaborarse.  En el chat de la aplicación Teams (plataforma seleccionada por la 

institución educativa Loperena para los encuentros sincrónicos), en algunas ocasiones parecía 

una batalla campal, puesto que los estudiantes algunas veces empleaban palabras obscenas o 
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inapropiadas para tratarse entre compañeros e incluso, llegaban a los insultos, evidenciándose la 

falta de valores y de competencias ciudadanas que contribuyan a la resolución pacífica de 

conflictos, manejo de las emociones, toma responsable de decisiones y cumplimientos de los 

deberes y responsabilidades.  

Desde este punto de partida, además de la observación, surge la necesidad de aplicar un 

instrumento de recolección de información que permita diagnosticar los niveles de competencias 

ciudadanas de los estudiantes de esta institución, este cuestionario contó con 10 preguntas que 

indagaron sobre las competencias ciudadanas de los estudiantes, cómo se comportan dentro y 

fuera de sus hogares, cómo se comportan frente a situaciones cotidianas pero relevantes para la 

vida en comunidad, etc.  

La aplicación de este instrumento diagnóstico, que consistía en una entrevista con 12 

preguntas abiertas y cerradas, se llevó a cabo por medio virtual, utilizando el recurso de 

formulario de Google Forms, debido a que el proceso de enseñanza aprendizaje se está llevando 

a cabo virtualmente, el enlace de este cuestionario se compartió en el grupo de whats app de los 

padres de familia de este grupo de estudiantes.  Una vez se obtuvieron las respuestas, se realizó 

el análisis de la información recolectada teniendo en cuenta las competencias ciudadanas de los 

estándares de este grado.  

 

Tabla 1. Entrevista diagnóstica. 
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Los resultados del cuestionario mostraron que la mayoría de los estudiantes de esta 

institución educativa presentaban deficiencias sobre las competencias ciudadanas, o pocas veces 

las ponen en práctica, esto era evidenciado a través de las opciones que escogían de enunciados 

como: Ayudas a las personas con discapacidad, cuando voy por la calle recojo la envoltura, si 

veo que están robando llamo a la policía y preguntas como: ¿Cuántas veces se reúnen en familia 

para hablar de cosas que los afectan? ¿Conozco todas las normas de mi colegio? ¿las pongo en 

práctica?, entre otras.  

Por lo tanto, el proceso de intervención debió enfocarse en fomentar las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de grado sexto de esta institución educativa, con la finalidad de 

mejorar las relaciones entre estudiantes, el conocimiento y posterior cumplimiento de las reglas, 

no solo de la institución, sino también a nivel de la sociedad en general y la resolución pacífica 

de conflictos; tomando como base los estándares de competencias ciudadanas de este grado, el 

fin de la educación según la Ley General de Educación y lineamientos del MEN. 

Para el diseño de la propuesta de investigación, se eligió la secuencia didáctica, teniendo 

en cuenta la definición de Tobón, S., Pimienta, J. y García, J. (2010), quienes afirman que es el 

conjunto articulado de actividades para el proceso de enseñanza aprendizaje y son mediadas por 

el docente, en las secuencias didácticas se plantea el logro de metas y se encaminan hacia allí 
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todos los esfuerzos, teniendo en cuenta los recursos, es así como los contenidos dejan de cobrar 

importancia y se concentran los esfuerzos en las metas, alcanzando mejores resultados.   

Para esta propuesta pedagógica se diseñaron y aplicaron cuatro secuencias didácticas, 

para desarrollarlas en 120 minutos cada una, están diseñadas en inglés, respetando los momentos 

de la clase, una ambientación, presentación del tema y/o vocabulario, práctica controlada, 

práctica libre y evaluación. La primera secuencia de aprendizaje tuvo como título rights and 

responsabilities, en la cual se trabajó el concepto de derecho y de responsabilidad, se conocieron 

los principales derechos y responsabilidades en varios entornos: hogar, escuela, sociedad en 

general, etc.  y se hizo énfasis en la importancia de conocerlos y respetarlos.  Para esta secuencia 

didáctica, se comenzó con una canción en inglés sobre derechos y responsabilidades, compartida 

en YouTube, luego los estudiantes jugaron a la ruleta, a través de un link que se les compartió 

durante el encuentro sincrónico, esta actividad fue diseñada empleando las herramientas 

encontradas en internet, apoyando el vocabulario en imágenes y a través de éstas se debatía el 

significado.  La primera pregunta al girar la ruleta era ¿qué puedes ver? Y la segunda pregunta 

¿es un derecho o una responsabilidad?, de esta manera el docente tuvo la oportunidad de 

cerciorarse de que los estudiantes afianzaran y se apropiaran efectivamente del concepto de 

responsabilidad y derecho y reconocieran las diferencias entre éstos.   La tercera actividad 

consistía en un quiz virtual, donde los estudiantes debían seleccionar una imagen y arrastrarla a 

su categoría, sea un derecho o una responsabilidad, también fue una actividad propia, diseñada 

empleando una herramienta en internet.  En la cuarta actividad, los estudiantes debían 

seleccionar un derecho y su respectiva responsabilidad (de los desarrollados en clase) y diseñar 

en un octavo de cartulina un poster y socializarlo con el resto de sus compañeros.  Para la 

evaluación de esta secuencia didáctica, se hacen preguntas al azar relacionadas con el tema, ¿qué 
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es un derecho? ¿qué es una responsabilidad? ¿es importante para nosotros tener derechos y 

responsabilidades? ¿por qué?  De esta manera, se evidencia la asimilación del tema visto. 

La segunda secuencia fue titulada “Rules at school”, también diseñada en cinco 

momentos y 120 minutos, la actividad de ambientación consistió en un video sobre la 

importancia de las reglas, en la segunda actividad se diseñó una presentación en power point 

sobre las reglas de los encuentros sincrónicos, se socializó y se evidenció que quedaron claras.  

En la tercera actividad se les presentó un taller donde debían completar una sopa de letras y 

luego completar unas oraciones relacionadas con las reglas en el colegio y finalmente, para la 

actividad de la evaluación de esta secuencia didáctica, se diseñó una rúbrica, en la cual se 

autoevaluarán sobre este tema.   

La tercera secuencia se tituló “How to solve conflicts”, la actividad de ambientación 

consistió en un video sobre cómo resolver los conflictos, en inglés.  Para la presentación del 

vocabulario, se presentaron imágenes en power point, escribiendo en frente las palabras que le 

correspondían en inglés y repitiéndolo.  Para la práctica controlada, los estudiantes escucharon 

cuatro situaciones de conflictos y luego debían intentar dar una adecuada solución a ese 

conflicto, empleando el vocabulario introducido en la primera y segunda actividad, apoyados en 

la herramienta geneally.   Para la práctica libre, debían dibujar un conflicto y escribir cuál era la 

situación, y además dar un consejo para la resolución de ese conflicto.  Finalmente, para la 

evaluación, se les presentan diferentes situaciones de conflictos y cada uno debe dar su opinión 

para resolver esa situación.  

A través de las actividades de esta secuencia didáctica, se pretende brindar a los 

estudiantes herramientas de soluciones a los conflictos, que valoren el diálogo como principal 

medio para resolver las diferencias y desarrollen valores como la empatía.  Para esta secuencia 
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didáctica se tuvo en cuenta la competencia comunicativa, ya que, según el MEN en los 

estándares de competencias ciudadanas, hace énfasis en la necesidad de implementar estas 

competencias para lograr un diálogo constructivo, que favorezca la resolución de conflictos y la 

convivencia.  

La cuarta y última secuencia se le asignó el título “Who I am”, para esta secuencia 

también se dispuso de 120 minutos y las cinco actividades, la primera actividad consistía en 

mostrar a los estudiantes a través de la pantalla del televisor, imágenes de diferentes personas 

famosas en distintos ámbitos: deportivo, científico, farándula, política, etc.  

En la tercera actividad, después de debatir sobre las respuestas dadas por los estudiantes, 

se les encaminó a reconocer las características de estas personas, qué aportes han hecho 

representando a nuestro país, cuáles son sus cualidades, de qué zonas del país son, cuáles son las 

características de esas zonas, entre otras. Luego, se les mostró el vocabulario relacionado con las 

características y se resolvió un taller virtual llamado “mi perfil”, completando información y 

haciendo énfasis en las siguientes preguntas: 

a- Who are you? 

b- How have you formed your personal and social identity? 

Teniendo clara la información, los estudiantes preparan una presentación en físico sobre 

su cultura y tradiciones, para esta presentación deberán estar apoyados por sus papás y además 

usar imágenes, fotografías, mapas mentales, todos los recursos que consideren importantes en su 

identidad cultural y presentarla frente a sus compañeros 

 

Con esta última secuencia didáctica, se busca descubrir quiénes somos, qué aspectos nos 

hacen diferentes y únicos, porqué hablamos y expresamos ideas de distintas formas, cómo 
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inciden los grupos a los que pertenecemos en nuestra conducta, qué factores son valiosos en 

nuestra cultura, qué son las tradiciones y porqué son importantes; de esta manera, los estudiantes 

reconocerán y valorarán las diferencias, serán más conscientes de la importancia del respeto a las 

opiniones de sus compañeros, reconociendo que hay factores que inciden en estos aspectos.   Es 

así como a largo plazo, se impactará en el futuro de la sociedad colombiana, sembrando una 

semillita de respeto en este pequeño grupo de estudiantes de grado sexto de esta institución 

educativa.  

Adicionalmente, al finalizar la planeación y ejecución de las secuencias didácticas, se 

pasa a responder al tercer objetivo, el cual consiste en aplicar la propuesta pedagógica para 

fortalecer las competencias ciudadanas, basada en el uso del blog colaborativo, de esta forma, se 

creó el blog educativo titulado https://colegioloperenacompetenciasciudadanas.blogspot.com/, en 

el cual se compartieron las actividades desarrolladas durante la aplicación de las cuatro 

secuencias didácticas, también se compartió material educativo sobre competencias ciudadanas 

en inglés para que los estudiantes reforzaran la teoría y pudieran luego llevar a la práctica. La 

docente autorizaba y supervisaba el material que se podía subir al blog y los estudiantes luego de 

ejecutar las actividades debían evaluarlas a partir de los comentarios dejados en el blog.   

Este tercer objetivo permitió emplear recursos tecnológicos que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo que los estudiantes asimilen los conocimientos, a la vez que 

los pongan en práctica y disfruten haciéndolo, pues el uso de las TIC facilita la interacción y la 

motivación hacia el aprendizaje, además de ser una habilidad fundamental en un mundo 

globalizado como el que se vive actualmente.  Al respecto, Galvis A. (2004), afirma que se hace 

necesario que el docente se apoye en la tecnología, y procure acortar la brecha de inequidad que 

podemos encontrar en tantas instituciones públicas del país, además de despertar el interés de los 

https://colegioloperenacompetenciasciudadanas.blogspot.com/
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estudiantes y mejorar las prácticas docentes, pues siempre se tendrá la oportunidad de hacer las 

mejoras y cambios necesarios en el proceso.  

Al hacer uso de este blog como herramienta tecnológica, los estudiantes pudieron no 

solamente fortalecer las competencias ciudadanas a través de la asignatura de inglés, sino 

también llevar a la práctica el desarrollo de los distintos tipos de competencias estipulados en los 

estándares en competencias ciudadanas para este grado, como lo son la comunicativa, a través de 

los mensajes alojados en el blog, los cuales debían cumplir con la finalidad de esta competencia, 

que se apoya en una comunicación efectiva a  través de la comprensión del mensaje por parte del 

receptor y del emisor; las competencias cognitivas, demostrando el manejo de la temática 

desarrollada en las cuatro secuencias didácticas; las competencias integradoras, donde podemos 

encontrar el manejo de las emociones y la toma responsable de decisiones, puesto que los 

estudiantes eran libres de publicar los comentarios que consideraran oportunos y puntuales para 

las publicaciones, etc.   

Para el desarrollo de esta competencia, se seleccionó el blog educativo, de la aplicación 

Blogger de Gmail, el cual sirve como plataforma para elaborar cualquier tipo de contenidos, con 

cualquier forma y para cualquier sector, en este caso, el educativo.  Debido a que esta 

herramienta maneja un sistema bastante sencillo, cuya finalidad es la de publicar textos o 

difundir información, pero que siempre respalda la creatividad de todos los usuarios y cualquier 

tipo de persona.  

Este blog fue empleado como herramienta tecnológica para recolectar todas las 

actividades de las secuencias didácticas y mostrar los resultados, de manera que permitiera una 

participación no solamente de los estudiantes del grupo seleccionado, sino también de otros 

grupos del mismo grado y de la misma institución. Este blog educativo como lo afirma Lara 
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(2005b), permite que el profesor inicie a sus alumnos en la configuración y mantenimiento de 

este tipo de herramientas, asignándoles tareas colaborativas, en las que el docente solo interviene 

para regular los objetivos pedagógicos que pretenden alcanzarse con la implementación de este 

blog y además se encarga de establecer con anterioridad las reglas del juego referente a los 

temas, frecuencia de publicación, correcciones, etc.   

Foto 10.  Imagen de presentación del blog sobre Competencias Ciudadanas, institución 

educativa Loperena, Valledupar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las actividades planeadas en las secuencias didácticas.  

Foto 11.  Imagen de presentación del blog sobre Competencias Ciudadanas, institución 

educativa Loperena, Valledupar.  
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Desarrollo de las actividades planeadas en las secuencias didácticas.  

Fuente: https://colegioloperenacompetenciasciudadanas.blogspot.com/ 

Durante el desarrollo de cada una de las secuencias didácticas, se abordaron las temáticas 

de acuerdo a los estándares de competencias ciudadanas de grado sexto, se diseñaron actividades 

llamativas y que hacían uso de diversas herramientas tecnológicas como páginas de videos 

explicativos o motivadores, padlet, la cual permite compartir comentarios en línea sobre las 

temáticas expuestas; wordwall, aplicación que permitió jugar a la ruleta con los derechos y las 

responsabilidades; videos de creación propia, etc. 

Con respecto a la evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia 

basada en el blog colaborativo de competencias ciudadanas en inglés, ésta fue importante en la 

medida en que los estudiantes fortalecieron sus competencias ciudadanas y tecnológica y 

además, construyeron el aprendizaje de manera conjunta y motivada, evidenciando un 

aprendizaje significativo relacionado con las nociones básicas de competencias ciudadanas en 

inglés y manejo de esta herramienta alternativa.  

Puntualmente, los estudiantes fortalecieron los conceptos más básicos sobre las 

competencias ciudadanas, ampliaron su vocabulario en inglés relacionado con este tema y 

también conocieron sobre el uso de algunas herramientas TIC en el aula, además del blog 

https://colegioloperenacompetenciasciudadanas.blogspot.com/
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colaborativo (como el padlet y random Wheel); con la finalidad de ir ampliando el conocimiento 

relacionado con las competencias ciudadanas y mejoramiento de las relaciones interpersonales 

dentro y fuera de la institución educativa y de esta manera ir integrándolas a su cotidianidad, de 

modo que se lleguen a convertir en ciudadanos conscientes de sus compromisos y 

responsabilidades con  la sociedad colombiana, teniendo como referente los derechos y deberes 

de nuestra constitución política de 1991. 

 

Para analizar mejor el impacto de la puesta en marcha de la propuesta pedagógica, se 

analiza a continuación los resultados, evidenciando apropiación de los temas tratados en las 

cuatro secuencias didácticas y además una acertada aceptación de los recursos tecnológicos 

empleados. En preguntas como si conocen el manual de convivencia de la institución educativa 

Loperena, el 80% de los estudiantes lo conocen, teniendo en cuenta la importancia de éste, pues 

no solo contempla los derechos de los estudiantes, sino también sus deberes y responsabilidades, 

además de otros ítems importantes como el perfil del estudiante, el PEI, los símbolos de la 

institución, entre otros.  También quedó claro que los estudiantes interiorizaron la importancia de 

los derechos, pero a la vez, de las responsabilidades, evidenciando que conocen cuáles son sus 

responsabilidades y deberes y porqué son importantes para ejercer los derechos.  

El 96,7% de los estudiantes reconocen las formas apropiadas de solucionar conflictos, 

pues a través del desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica #3 comprendieron que 

para solucionar los conflictos tienen varias opciones y entre ellas una de las más importante es 

dialogar, escuchar argumentos y mantener la calma.   Otro de los temas relevantes fue el 

abordado en la secuencia didáctica #4, el cual trató sobre quién soy yo (who I am), puesto que el 

90% de los estudiantes evidenciaron que comprenden que la familia, la religión, las actividades 
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deportivas y musicales construyen nuestra identidad.  Adicionalmente se aplicó otra entrevista 

exclusiva sobre competencias ciudadanas y los resultados fueron muy positivos, esta entrevista 

trataba de evidenciar la adquisición de las competencias ciudadanas en la cotidianidad del 

estudiante, ya que éstas deben ponerse en práctica en todos los contextos y situaciones de nuestra 

vida, logrando interacciones armónicas, pacíficas y una mejoría en la convivencia escolar. Estas 

preguntas abordaban temas familiares, escolares e interacciones con otras personas de su 

entorno, además de los valores éticos y morales que posee el estudiante.  

Con respecto al uso del blog y de las herramientas tecnológicas, los estudiantes 

reconocieron que fue fácil, motivador y permitió compartir con sus compañeros, además, 

reconocieron la importancia del uso de esta clase de herramientas en las aulas de clases, con el 

propósito de alcanzar los objetivos propuestos en los temas abordados.  

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de las entrevistas para evaluar el impacto de la propuesta pedagógica. 
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Fuente propia 

Tabla 3. Resultados de las entrevistas para evaluar el impacto de la propuesta pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

El desarrollo de las actividades resultó ser una experiencia realmente enriquecedora, en el 

sentido en que los estudiantes asimilaron los temas con bastante facilidad, comprendiendo la 

necesidad de las competencias ciudadanas para mejorar la convivencia y demostraron una gran 

motivación hacia el aprendizaje, desarrollando todas las actividades estipuladas en las secuencias 

didácticas con facilidad y empeño, en su mayoría se esforzaron por evidenciar la apropiación de 

los temas, mejoraron el nivel de inglés, ampliando el vocabulario, expresando sus propias ideas 

en esta segunda lengua y la selección de las herramientas tecnológicas resultó ser apropiada a la 

edad, los temas y los intereses de los estudiantes. 
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De igual manera, también se generó un impacto positivo desde la reflexión de los padres 

de familia de estos estudiantes, ya que evidenciaron la apropiación de los temas relacionados con 

las competencias ciudadanas en el desarrollo de las actividades por parte de sus hijos, logrando 

de esta manera ampliar el mensaje de la importancia de las competencias ciudadanas en la vida 

del ser humano, ya que al fortalecerlas, mejorarán muchos aspectos de la sociedad, por lo tanto 

se logró hacer eco más allá del salón de clases, logrando el fortalecimientos de las competencias 

ciudadanas a través del blog colaborativo y sus resultados no solo redundaron en mejoras del 

proceso de enseñanza aprendizaje, sino que también se extendieron hasta los hogares de estos 

estudiantes.  

Adicionalmente, la selección y uso del blog colaborativo fue bastante acertada, ya que 

según Blood (2005), es muy fácil de usar, puesto que son versiones muy sencillas de gestores de 

contenidos y permiten evadir los procesos de diseño y programación, al punto que prácticamente 

cualquier persona que pueda escribir puede manejar un blog, lo que facilitó la aplicación de esta 

herramienta, teniendo en cuenta que la población seleccionada son niños del grado sexto, 

además, de permitir la interacción entre el autor y los lectores, aplicar diferentes diseños y jugar 

con la creatividad. También podemos afirmar que el blog fue una extraordinaria herramienta para 

la producción y asimilación del conocimiento y la interacción entre docente y estudiantes y entre 

pares, que se evidenciaba a través del desarrollo de cada una de las secuencias didácticas.    

Cabe destacar la disposición que mostraron los estudiantes de la Institución Educativa 

Loperena para ejecutar cada una de las actividades planteadas, además de continuar con la 

implementación del blog educativo para plasmar el conocimiento y fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas, mejoramiento del nivel de inglés y de la convivencia escolar.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis  

A continuación, se presenta el análisis, conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

investigativa titulada “Fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de 

sexto grado en la Institución Educativa Loperena a través de la implementación de una propuesta 

pedagógica centrada en el uso de blog colaborativo”, este capítulo está estructurado de acuerdo a 

las fases de investigación y también de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación.  

Inicialmente, para dar cumplimientos al primer objetivo específico de esta propuesta de 

investigación, el cual era identificar los niveles de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes en distintos ambientes cotidianos, se llevó a cabo una fase de diagnóstico, para lo 

cual además de la observación no participativa por parte del investigador,  se aplicó una encuesta 

con diez preguntas, en la herramienta Google Forms, que buscaba mostrar el nivel de 

competencias ciudadanas de los estudiantes del grupo 604 de esta institución educativa. Las 

preguntas estaban encaminadas al comportamiento de los estudiantes en distintos contextos, 

pretendiendo de esta forma evidenciar los tipos de competencias ciudadanas que los estudiantes 

desarrollan, apoyados en la clasificación y estándares de competencias ciudadanas emitidos por 

el MEN.  Esta encuesta logró evidenciar que, aunque en algunas respuestas los estudiantes 

demuestran un buen comportamiento, hubo respuestas que mostraron la necesidad de reforzar y 

fortalecer las competencias ciudadanas.  En preguntas como la resolución de conflicto, se 

evidenció que es necesario brindar a los estudiantes estrategias que le permitan encontrar 

distintas formas para resolver los conflictos.  

Figura 4.  Respuestas de la pregunta #2 Encuesta Fortaleciendo las competencias 

ciudadanas. Fase diagnóstica. 
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Otra de las preguntas importantes, no solo en la encuesta sino en la cotidianidad de los 

estudiantes es la que está relacionada con el acompañamiento y apoyo familiar, en estas 

respuestas se evidenció la necesidad de comprender que la familia es el eje fundamental de la 

sociedad y es desde allí que se fundamentan los valores éticos y morales y las competencias que 

luego pasarán a reforzarse en la escuela.  

 

Figura 5.  Respuestas de la pregunta #2 Encuesta Fortaleciendo las competencias 

ciudadanas.  Fase diagnóstica.  
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Basados en la información recolectada en la fase diagnóstica, se establece la necesidad de 

abordar la problemática basada en reconocer qué influencia tiene la implementación de una 

propuesta pedagógica basada en el uso de un blog colaborativo en el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Loperena. 

Estos resultados también permiten recomendar a los docentes de cualquier área a trabajar 

la transversalidad, por lo cual puede resultar una experiencia motivadora trabajar las 

competencias ciudadanas desde diferentes áreas (para esta propuesta fue el inglés), puesto que, al 

conseguir un buen desempeño en el desarrollo de las competencias ciudadanas, éste no solo se 

verá reflejado en un área específica (sociales), sino también en aspectos como la convivencia 

sana y armónica.   De este modo, surge la segunda recomendación, pues las competencias 

ciudadanas también pueden llegar a convertirse en un interesante tema para el desarrollo de 

proyectos de aula o de dirección de grupo, donde se busque mejorar la convivencia escolar, los 

valores y las responsabilidades, en cualquier grado e independientemente del área del profesor.  

El segundo objetivo específico era diseñar una propuesta pedagógica que permitiera 

fortalecer las competencias ciudadanas a través de actividades en inglés y ponerlas en práctica 

trabajando la transversalidad, para esto fue fundamental el diseño y ejecución de las cuatro 

secuencias didácticas y todas las actividades que se involucraron.  Teniendo en cuenta la 

definición de secuencia didáctica según Tobón S., Pimienta J. y García J. quienes afirman que las 

secuencias didácticas se convierten en una excelente alternativa metodológica para trabajar las 

competencias ciudadanas, que, además, le permiten al docente articular todas las actividades, 

evaluación y los recursos para el logro de las metas estipuladas y no solamente enfrascarse en 

contenidos.  También permite mediar en los procesos de aprendizaje o refuerzo de las 
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competencias, gracias a sus principales componentes como lo son las situaciones didácticas, las 

actividades pertinentes y la evaluación formativa.    

Aquí el hallazgo que se obtuvo fue el diseño de la estrategia de intervención encaminada 

a hacia el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Loperena, la cual estuvo conformada por cuatro secuencias didácticas 

aprendizaje.   

En la primera secuencia, los estudiantes se mostraron muy receptivos, activos y 

participativos, aquí se exploró el conocimiento previo de los estudiantes respecto al tema de los 

derechos y las responsabilidades, dejando muy claro la importancia de cumplir con las 

responsabilidades para que los derechos de todos no se vean afectados.  En la segunda secuencia 

didáctica, el tema central era las reglas del colegio, aquí ya los estudiantes fueron aumentando 

los conceptos para ir construyendo las competencias ciudadanas, al saber que tenían reglas que 

era necesario no solo conocer, sino también cumplir.  La tercera didáctica era sobre cómo 

resolver conflictos, para esta secuencia, se fue incrementando el nivel de competencias, pues en 

ésta los estudiantes debían ir mucho más allá de solo conocer el tema, debían además cumplir 

con las competencias de tipo comunicativa, emocional y las integradoras, debía saber o conocer 

ideas para resolver conflictos, poner en práctica la comunicación efectiva y, además, manejar sus 

emociones.  Por último, la cuarta secuencia se vuelve aún más compleja, en ésta los estudiantes 

debían compartir con la clase quienes son ellos, valorando su propia identidad y las diferencias. 

Además, también debían reconocer la importancia de los líderes, cuáles son las características de 

los buenos líderes además compartir sus propias ideas sobre cómo sería su comportamiento de 

líder. 

Conclusiones 
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Una vez realizado el análisis de los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de los 

diferentes instrumentos de puedes, se puede concluir gracias a la consecución de unos 

objetivos especifico se ha alcanzado el objetivo general de fortalecer las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución educativa Loperena por medio 

de la implementación de una estrategia pedagógica desde la asignatura de inglés, basada en el 

uso de un blog colaborativo. A continuación, se plantean las conclusiones para cada uno de 

los objetivos.  

Al respecto del identificar los niveles de las competencias ciudadanas de los estudiantes en 

distintos ambientes cotidianos, de esto se puede concluir  

En relación al segundo objetivo de diseñar una propuesta pedagógica que permita fortalecer 

las competencias ciudadanas a través de actividades en inglés haciendo uso del blog como 

recursos educativo digital, que utilizar los tics como herramienta didáctica, no solo influye en 

el desarrollo cognitivo, sino que también le permite al estudiante interactuar con sus 

compañeros de manera respetuosa, desde aquí, se concluye que es necesario brindar a los 

estudiantes las herramientas necesarias, de forma constante, que le permitan desenvolverse en 

sociedad y fomentar el respeto de los derechos humanos y valorar las diferencias, los jóvenes 

necesitan conocer que además de derechos tienen responsabilidades y que, además, para 

lograr un equilibrio social, tenemos reglas que siempre deben cumplirse, solo así puede gozar 

de los derechos inherentes al ser humano. 

Con respecto al tercer  objetivo, de aplicar la propuesta pedagógica para fortalecer las 

competencias ciudadanas, basada en el uso del blog colaborativo, se ha concluido que esta  fue 

una experiencia pedagógica enriquecedora y que motiva mucho a los estudiante, pues las 

competencias tecnológicas permiten mejorar la práctica educativa, conseguir mejores resultados 
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y desarrollar habilidades y destrezas en el docente y los estudiantes, recordando que la UNESCO 

(2012) reconoce que la enseñanza mediada por TIC está subordinada al componente pedagógico, 

por lo tanto, el papel del docente es fundamental en todo este cambio para lograr la calidad 

educativa, ya que tanto el docente como el estudiante, a la vez que las instituciones deben asumir 

sus nuevos roles.  En este sentido, este tercer objetivo abarca las categorías o variables de los 

recursos educativos digitales y la competencia que se busca fortalecer es la tecnológica y la 

apropiación que demuestre el estudiante del recurso, para este caso, el blog educativo; el cual se 

ha convertido en uno de los recursos más empleados por los docentes, gracias a que permite el 

trabajo colaborativo entre estudiantes, y el uso de toda la creatividad para su diseño, entre otras 

destrezas y habilidades.   

Esta habilidad fue una de las más importantes, ya que los estudiantes se apropiaron de 

esta herramienta tecnológica, presentando sus actividades en el blog y comentando 

respetuosamente las actividades de sus compañeros, lo más sorprendente fue la motivación que 

tenían estos estudiantes por participar, les gustaba desarrollar las actividades en inglés y les 

gustaba que éstas fueran exhibidas, en ningún momento se mostraron tímidos, lograron mejorar 

sus conocimientos respecto a las competencias ciudadanas, mejoraron su nivel de inglés y 

seguridad al hablar en una lengua extranjera y además, demostraron sus habilidades creativas al 

momento de presentar el blog y una gran apropiación de los temas, logrando así una fusión entre 

sus pre conceptos y el nuevo conocimiento.  

Para el cuarto objetivo específico, que consistió en evaluar el impacto de la propuesta 

pedagógica, a través del blog colaborativo en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, 

se puede afirmar basándose en los resultados de la entrevista, que fue alcanzado de forma 

satisfactoria, los estudiantes evidenciaron la apropiación de las temáticas desarrolladas a lo largo 
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de las secuencias didácticas, sustentadas en los estándares de competencias ciudadanas emitidos 

por el MEN y además también demostraron una mejoría en las habilidades tecnológicas, se 

desenvolvieron con gran destreza en el manejo del blog educativo, demostrando que tienen gran 

motivación hacia el aprendizaje y que son conscientes de la necesidad de desarrollar habilidades 

tecnológicas, especialmente en la situación vivida por la pandemia actual.  

Se puede concluir que la evaluación de la puesta en práctica del blog educativo sobre 

competencias ciudadanas arroja los resultados esperados, ya que los estudiantes demostraron la 

apropiación de todos los temas, mejoría del nivel de inglés, mejoró la convivencia y las 

relaciones entre pares y les gustó el manejo de esta herramienta tecnológica, que para mucha era 

nueva.   

 

Gracias a la ejecución de la propuesta investigativa titulada Fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Loperena 

a través de la implementación de una propuesta pedagógica centrada en el uso de blog 

colaborativo se puede afirmar que se consiguió el impacto esperado, pues los objetivos se 

alcanzaron en su totalidad, se logró no solamente el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, redundando en una mejor convivencia escolar, sino también el mejoramiento de las 

habilidades tecnológicas, gracias al uso de diversas herramientas para implementar las 

secuencias didácticas diseñadas dentro de la propuesta investigativa, llevando al estudiante a un 

aprendizaje significativo, realmente motivado e interesado en el mejoramiento de las 

competencias ciudadanas.  De este modo también se trabajó la transversalidad entre las 

competencias ciudadanas, el inglés y tecnología, la cual es una de las recomendaciones del MEN 

para el mejoramiento de los resultados de las pruebas estandarizadas en competencias 

ciudadanas. Los resultados impactaron de forma positiva también en el desarrollo socio afectivo 
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del estudiante, quien ahora puede reconocer y ejercer de forma consciente y responsable su 

ciudadanía.  

Recomendaciones 

En primer lugar, se recomiendo identificar, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

utilizar estrategias que permitan fortalecer los niveles de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes, con fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras se fortalecen 

las competencias ciudadanas. En este sentido, se reafirma la necesidad del refuerzo constante de 

los temas relacionados en las competencias ciudadanas, es un trabajo que debe abordarse a lo 

largo del año académico y debe ser trabajado desde todas las áreas, así se enriquecerá el 

vocabulario, las ideas y se reafirmará la importancia de mejorar la convivencia, no solo dentro de 

la institución educativa, sino también fuera de ésta.  Además, también se recomienda extender la 

invitación a los padres de familia para vinculase al proyecto e inclusive diseñar e implementar 

 

 A manera de recomendación, los docentes deben diseñar propuesta pedagógica que permita 

fortalecer las competencias ciudadanas a través de actividades en inglés haciendo uso de 

diferentes recursos digitales que despierten el interés y motivación por las competencias 

ciudadana.  

Basados en este cuarto objetivo puedo recomendar a los docentes de cualquier área y 

nivel escolar que involucren herramientas tecnológicas como el blog educativo en el desarrollo 

de las prácticas pedagógicas, ya que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, a la 

vez que despierta la curiosidad del estudiante no solo por aprender temas nuevos, sino también 

por manejar estas herramientas. Estas herramientas tecnológicas pueden ser seleccionadas de 

acuerdo al nivel de los estudiantes y al grado de motivación que demuestren, además también se 
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recomienda extender las actividades a lo largo del año lectivo, ya que los resultados se dan a 

mediano y largo plazo.  

Como recomendación, podemos sugerir incluir grupos con un bajo nivel de inglés, ya que, a 

través del desarrollo de las secuencias didácticas, también se consigue una mejora en el nivel 

de desempeño de esta lengua extranjera, además de verse como una nueva alternativa para 

crear situaciones comunicativas en el aula que permitan poner en práctica las competencias 

ciudadanas en inglés y enriquecer el vocabulario en este idioma. Como segunda 

recomendación, podría establecerse temas relacionados con las competencias ciudadanas en 

proyectos del área de inglés, los cuales son ejecutados a nivel institucional. 
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Anexo 1. Entrevista diagnóstica  
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Anexo 2. Secuencias didácticas  

DIDACTIC SEQUENCE #1 
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DIDACTIC SEQUENCE #4 
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Anexo 3. Desarrollo de las actividades de las secuencias didácticas  
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Anexo 4. Actividades compartidas en el blog de competencias ciudadanas 
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Anexo 5. Entrevista #1 evaluación del proyecto en competencias ciudadanas y el blog 

colaborativo.  
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Anexo 6. Entrevista #2 Competencias ciudadanas.  
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Anexo 7. Carta aval rector 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


