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Resumen 

El propósito de una educación de calidad, es formar ciudadanos que desarrollen un pensamiento 

crítico y pongan en práctica valores que contribuyan a un progreso social y les proporcione una 

convivencia pacífica, lo que se dificulta cuando por un lado, el entorno en el que viven los 

estudiantes, les muestra lo contrario a través de antivalores, competitividad e individualismo, y, 

por el otro, la formación ciudadana que debe darse desde todas las áreas, suele designarse sólo al 

área de ética. 

Esto es lo que ocurre en instituciones educativas como la Cámara Junior de la ciudad de Armenia, 

y lo que lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Qué trascendencia tiene en la convivencia en el 

aula de los estudiantes de grado octavo, de la Institución Educativa Cámara Junior, la  

implementación de una unidad didáctica dirigida al desarrollo de la formación ciudadana?  

Para dar respuesta a dicha pregunta, se plantea como objetivo, conocer la trascendencia que tiene 

en la convivencia en el aula, la implementación de una unidad didáctica dirigida al desarrollo de 

la formación ciudadana de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Cámara 

Junior de la ciudad de Armenia. El referente teórico tiene como base, las concepciones sobre 

didácticas en ciencias sociales (Cajiao, 1997), (Benejan, 1993), (Pagés, 1993), ( Pipkin, 2009).  La 

unidad didáctica (Buitrago, 2016), (Rodríguez, 2011).  Secuencia didáctica (Zabala 2008), 

(Andrade, 2009), (Pimienta, 2011). Formación ciudadana (Ley General de la Educación) (Mockus, 

2004) (Chaux, 2004), (Freire, 1978), (Galeano, 2005), entre otros. 

El proceso de investigación se llevó a cabo en las siguientes fases: preparación: capacitación del 

investigador en didáctica de las Ciencias Sociales y unidad didáctica desde el socio-

constructivismo. Construcción del cuestionario de actitud sobre formación ciudadana. Elaboración 
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de la unidad didáctica, basada en el socio-constructivismo, apoyada en la contextualización de 

fenómenos sociales, que se presentan en la cotidianidad de los estudiantes de esta población y en 

la generación de espacios de participación, que faciliten el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Implementación y desarrollo de la unidad didáctica. Análisis de la información.   

Los resultados se analizan en tres pasos: el resultado del cuestionario, para identificar actitudes de 

los estudiantes que intervienen en la convivencia del aula. El desarrollo de la unidad didáctica, 

donde se observa la puesta en práctica de las competencias ciudadanas. La auto-reflexión de la 

actuación del docente.   

Como resultado se encuentra, que la implementación de la unidad didáctica influye de manera 

positiva en la convivencia en el aula, lo que permite a este estudio, aportar a la reflexión del papel 

que juegan la escuela y el docente como guías y generadores de espacios que contribuyan a la 

formación ciudadana. 

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales, Unidad didáctica, Formación ciudadana, 

competencias ciudadanas. 
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Abstract 

 

The purpose of quality education is to train citizens who develop a critical thinking and implement 

values that contribute to social progress and provide a peaceful coexistence, which turns 

complicated when the environment  where the students live show to them the otherwise through 

antivalues, competivity and individualism, and by the other side the citizen education must be 

taught from all the areas, normally it is designated to the ethic area.  

This is what happens in educational institutes as La Cámara Junior of Armenia city and what guies 

to formulate the next question: ¿What trascendence has in the coexistence in the classroom of eight 

grade students of the educational institute Cámara Junior,  the implementation of a didactic unit  

directed to the development of the citizen formation? 

To give answer for that question, is intended as a goal to known the trascendence that has in the 

coexistence in the classroom, the implementation of a didactic unit directed to the development of 

the citizen formation of eight grade students of the educational institute Cámara Junior of Armenia 

city. The theoric referents has base on the conceptions  about social science didactics (Cajiao, 

1997), (Benejan, 1993), (Pagés, 1993), ( Pipkin, 2009). The didactic unit (Buitrago, 2016), 

(Rodríguez, 2011).  Secuencia didáctica (Zabala 2008), (Andrade, 2009), (Pimienta, 2011). Citizen 

education (Ley General de la Educación) (Mockus, 2004) (Chaux, 2004), (Freire, 1978), (Galeano, 

2005), and others. 

The investigation process was carried out in  the following phases: Preparation: capacitation of the 

investigator in social science didactic and the didactic unit from the socio-constructivism. 

Construction of the questionnaire of attitude about citizen education. Elaboration of the didactic 

unit, based in the socio-constructivism, supported by the contextualization of social phenomena 
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that presents in the daily life of the students of this population and in the generating of spaces to 

participate that facilitates the development of civic competences. Implementation and development 

of the didactic unit. Analisys of the information. 

The results are analyzed in three steps: The result of the questionnaire to identify the attitude of 

the students that intervene in the classroom coexistence. The development of the didactic unit, for 

the observation of the application of the civic competences and the auto-reflection of the teachers 

actuation.  

As results it is found that the implementation of the didactic unit influences positively on the 

coexistence in the classroom, which alow to this study contributes to the reflection of the role of 

the school and the teachers as guides and generators of spaces that contribute to the formation of 

citizens. 

Key words: Social science didactic, Didactic unit, citizen education, citizen competences 
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Introducción 

 Tanto la Constitución política de Colombia como la Ley General de La Educación, 

establecen que la finalidad de la educación, es propender por formar ciudadanos respetuosos de 

los derechos humanos, participativos, con valores y principios democráticos que les procure una 

convivencia pacífica, lo cual se logra, a través de la formación ciudadana.  También acuerdan en 

que la educación es responsabilidad fundamentalmente de la familia, además de la escuela, el 

estado y la sociedad. 

Sin embargo, se tiende a depositar en la escuela, la mayor responsabilidad en la educación, 

teniendo que hacerle frente a la enseñanza de valores y buscar el desarrollo de un pensamiento 

crítico, en personas cuyo contexto les ha mostrado lo contrario, ver lo que está incorrecto como 

bueno y tener un pensamiento enajenado.  La necesidad de encontrar la manera de equilibrar esa 

contrariedad entre lo que se pretende y la realidad, se ha vuelto objeto de varios estudios, cuyos 

resultados evidencian la relevancia que tiene la formación ciudadana desde el aula, no obstante, 

las instituciones educativas en general, aún no han dimensionado su importancia, dejando que 

dicha formación sea designada a las áreas de ética y ciencias sociales o simplemente sea parte del 

currículo oculto de la institución. 

El presente estudio se enfoca, en conocer la trascendencia que tiene en la convivencia escolar, 

la formación ciudadana, trabajándola en el aula, mostrando de una manera explícita y desde el área 

de lenguaje, la forma en que se va a abordar, en este caso, a través de la implementación de una 

unidad didáctica sobre formación ciudadana. 

En la unidad didáctica se tienen en cuenta, los pensamientos, creencias, palabras escuchadas 

del entorno de los estudiantes, que son las que han conformado su realidad, y, partiendo de ello, 
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se muestran también historias que hacen parte de la cotidianidad, que llevan a la reflexión de una 

manera diferente de actuar. También se ponen en práctica lo valores y las auto-reflexiones, a través 

de trabajos colaborativos, pretendiendo que se comprenda la responsabilidad y participación que 

cada uno tiene en la construcción de su realidad y de una convivencia pacífica. 

Con este trabajo se espera que se pueda aportar a la reflexión de las prácticas educativas de los 

docentes, frente a la necesidad de incluir la formación ciudadana en las diferentes áreas, en 

contexto con la realidad de los estudiantes, de modo que puedan lograrse los fines de la educación: 

formar un ciudadano autónomo, participativo, constructor de una sociedad y convivencia pacífica. 

 

 

 

 



16 
 

1. Justificación 

Teniendo en cuenta “la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia, 

se comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la 

participación ciudadana en todas las instituciones educativas” (MEN, 2010, párr.2) creando para 

ello, las Competencias Ciudadanas, que definidas por el Ministerio de Educación Nacional (2010), 

“son 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” (párr.3), teniendo en cuenta que “lograr una educación de calidad significa formar 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, 

cumplan sus deberes sociales y convivan en paz” (MEN, 2010, párr.1). 

Para afianzar este propósito, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), estableció en su 

política sectorial 2010-2014  “educación de calidad, el camino hacia la prosperidad", los principios  

para consolidar el Programa de Competencias Ciudadanas. Esta política que fue un núcleo 

principal en el Foro Educativo Nacional 2012: “Formar para la ciudadanía es educar para la paz”, 

donde Campo (2012) , presentó las conclusiones del evento, haciendo énfasis en que: “la 

formación ciudadana nos permite construir una sociedad más democrática y justa” (párr.9) y, 

mencionó además, que:  

Los maestros cumplen un rol muy importante en la formación ciudadana, pues no solo 

acompañan en su proceso académico a sus alumnos, sino que deben también generar 

ambientes democráticos, fomentar espacios de participación y fortalecer la autonomía, que 

son requisitos fundamentales para un ciudadano del siglo XXI (Campo, 2012, párr.6).  
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Además, teniendo en cuenta la problemática de violencia vivida en el país, el decreto 1038 

de la ley 1732, en su artículo 2º, decreta, incluir la cátedra de la paz, en el programa de estudios de 

las instituciones educativas, para todos los grados, la cual tiene como objetivo  

Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 

territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito 

de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. (Santos, 2014, Art. 

2°).  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la formación ciudadana en la academia, no es 

exclusiva del área de Ciencias Sociales, aunque sean éstas las que mayor enfoque deben tener en 

el desarrollo del sujeto político y la democracia, compete también a las demás áreas, debido a que, 

en cada uno de los diferentes escenarios curriculares, se da la posibilidad de fomentar los espacios 

de participación democrática.  Sin embargo, en el momento de ponerlo en práctica, no es tan 

sencillo, surgen preguntas tales como: qué es educar para la ciudadanía, cómo hacerlo, a quiénes 

les corresponde.  Algunos de estos cuestionamientos han tenido respuesta con Pagès y Santisteban 

(2004) quienes mencionan:  

Utilizamos la expresión Educación para la Ciudadanía para referirnos al conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores escolares destinados a formar a los jóvenes para que 

sepan qué es la democracia y para que se preparen para asumir sus roles y sus 

responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad libre, plural y tolerante 

(p.3).   
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A su vez, Pagès (2003), ha encontrado en sus estudios, que:  

Cada vez son más los autores que relacionan de manera explícita ciudadanía y consciencia 

histórica. Y que ven en ellas la posibilidad de hacer de la historia escolar el referente básico 

para que los jóvenes aprendan a construir su futuro (p.5). 

Esto último hace referencia al cómo educar para la ciudadanía, evidenciando en ello la 

relevancia de la historia, que a diferencia de la forma en que se daba anteriormente, y que no ha 

variado mucho en la actualidad, tal como lo menciona Galeano (1982) “nos enseñaban el tiempo 

pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente: no para hacer la 

historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla” (p. XV), ahora, debe ser contada desde una 

perspectiva diferente, desde lo que Pagés y Santisteban denominan, una conciencia histórica, lo 

cual adquiere una nueva connotación, que podría resumirse en palabras también de Galeano 

(1991): “ni la leyenda negra, ni la leyenda rosa. Recuperar la realidad: ese es el desafío. Para 

cambiar la realidad que es, recuperar la realidad que fue…” (p.138) 

Queda entonces una pregunta por responder, ¿a quiénes les corresponde educar para la 

ciudadanía? Si bien es cierto, en la academia se acentúan las bases de la formación ciudadana, ésta 

empieza desde el hogar, y, depende también, de muchos factores, como el grupo familiar, social, 

escuela, entre otros, que le van dando las pautas de comportamiento y convivencia a un individuo, 

con su entorno, lo que a su vez, se halla mediado por las características propias de su cultura, es 

decir, la formación que recibe de su entorno, está basada en las creencias y costumbres que han 

pasado de generación en generación. 
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Cuando se nace y vive en una determinada sociedad, no se es consciente del peso que tiene 

la tradición, en lo que se hace, se cree y se piensa, por esto, la formación ciudadana debe enlazar 

todo el contexto del individuo, reflexionando sobre lo aprendido en casa y en el barrio, desde la 

escuela, donde el papel del maestro, consiste en dar sentido a todo aquello que el individuo 

aprende, para lo cual es importante considerar lo manifestado en el documento de los sabios por 

Llinás (1994):  

El patrimonio más importante de los colombianos son sus vidas y sus mentes y la 

posibilidad de recrear su historia y su memoria; este patrimonio actualmente se 

desaprovecha; es necesario encontrar mecanismos que permitan canalizarlo hacia el 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la vida en Colombia (p.28). 

Es por todo lo anterior, que se evidencia la necesidad de pasar de la teoría a la práctica y 

hacer de la formación ciudadana, una realidad en las aulas, que tenga en cuenta el entorno de los 

estudiantes, su pasado, sus realidades, a fin de que sea la apertura a un pensamiento crítico que a 

futuro le permita crear una realidad diferente, y, como mínimo, propicie en su presente una 

convivencia pacífica en su aula, siendo consciente de que ésta depende de su actuar y su 

participación en el grupo. 

Por tal razón, varios autores han realizado estudios sobre la formación ciudadana desde el 

aula, algunos internacionales, como: Huerta (2008), Márquez (2011), Alvarado (2013), otros 

nacionales: Gutiérrez (2009), Jaramillo (2010), Velandia (2011) y regionales: Valencia (2007), 

Alvarado (2008), Velez (2016), reconociendo con sus resultados, la importancia que tienen la 

escuela y la formación ciudadana en la convivencia pacífica. 
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Lo anterior, lleva a reflexionar sobre la relevancia que tiene la puesta en práctica de la 

formación ciudadana en las instituciones educativas oficiales, donde el contexto de los estudiantes, 

les plantea situaciones contrarias a los valores que la escuela pretende enseñar, tal es el caso de la 

Institución Educativa Cámara Junior de la ciudad de Armenia, ubicada en estrato dos, cuya 

población cuenta con familias disfuncionales, desplazados, jóvenes a cargo del ICBF y demás 

situaciones, que, combinadas con las falsas necesidades que crea la sociedad de consumo y la 

vulnerabilidad del adolescente, tergiversan los criterios de convivencia, participación, paz, 

requiriendo por tanto el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, que contribuya a la 

convivencia pacífica. 

Teniendo en cuenta la realidad que viven los estudiantes de las instituciones educativas 

oficiales, junto con el papel fundamental que juega la escuela como agente socializador y 

sobretodo, la importancia que tiene el docente, a quien compete propiciar los espacios de 

construcción de memoria histórica, valores, comunicación, entre otros, que promuevan la 

formación ciudadana, se plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué trascendencia tiene en la convivencia en el aula de los estudiantes de grado octavo, 

de la Institución Educativa Cámara Junior, la implementación de una unidad didáctica dirigida al 

desarrollo de la formación ciudadana? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Conocer la trascendencia que tiene en la convivencia en el aula, la implementación de una 

unidad didáctica dirigida al desarrollo de la formación ciudadana de los estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa Cámara Junior de la ciudad de Armenia.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar actitudes de los estudiantes que afecten la convivencia en el aula. 

 Elaborar e implementar una propuesta didáctica que contribuya a la formación ciudadana. 

 Reconocer actitudes y comportamientos que contribuyan a la convivencia en el aula, una 

vez implementada la unidad didáctica. 
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3. Referente teórico 

3.1 Didáctica de las ciencias sociales 

Para hablar de está didáctica, es imprescindible referir el objeto de conocimiento de las 

Ciencias Sociales postulado por Cajiao (1997)   

El objetivo de la enseñanza de las Ciencias Sociales es lograr que la persona sea capaz de 

hacer una reflexión ordenada y comprensiva acerca de su acontecer individual, inmerso y 

condicionado por un entorno social cuya realidad actual es el resultado de un proceso 

histórico, a lo largo del cual los grupos humanos han construido formas de organización 

social, formas de relación con el espacio físico, formas características de expresión, formas 

de producción, intercambio y distribución de la riqueza, formas de interpretar  la realidad.  

Este proceso de reflexión, a su vez tiene sentido en cuanto permita al individuo, por la vía 

del entendimiento racional, intervenir como persona y como colectividad en la 

modificación de las vidas heredadas culturalmente, el fin de ser protagonista activo y 

responsable en la construcción de nuevos modelos de sociedad y de cultura (p. 35). 

A partir de lo expuesto, se puede inferir que el docente debe encontrar alternativas para re 

contextualizar y transformar las practicas a partir de didácticas, que en el caso de las ciencias 

sociales facilite la construcción de un ser social, critico capaz de convivir en la sociedad; esto nos 

lleva a repensar en una escuela como una institución inteligente, donde se aprenda y se dirija hacia 

la emancipación, contribuyendo a una educación para la autonomía; paralelo a ello, el ser humano 

constantemente busca formas de asociarse con otros, lo cual lo ha llevado a desarrollar formas de 

vida compleja y a la vez comprender poco a poco la realidad; entendida esta como un todo, tanto 
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lo que hay en la naturaleza como lo que piensan las personas; todo esto acompañado de la 

necesidad  de comprender las diversas situaciones que  en marcan la individualidad de cada ser, 

conduciendo al hombre a crear las llamadas Ciencias Sociales como un  intento de comprender el 

porqué de las acciones humanas y  las relaciones con su entorno.   

Es decir, las Ciencias Sociales son todas aquellas que desde diversos puntos de vista 

estudian los fenómenos derivados de la acción del hombre como ser social y en su relación con el 

medio donde vive. 

En opinión de Benejam (1993),  

Ciencias Sociales son todas las que estudian las actividades del ser humano en sociedad 

tanto en el pasado como en el presente, y las relaciones e interacciones con el medio y el 

territorio donde se han desarrollado o desarrollan en la actualidad (p.342). 

Teniendo en cuenta esta definición, se puede pensar en  las Ciencias Sociales como un 

conjunto de disciplinas que comparten, un mismo objeto de estudio pero que se diferencian, por el 

marco teórico y conceptual característico de cada una. 

Lo anterior, permite pensar en generar desde el aula nuevas actitudes de reflexión donde el 

docente consciente de la importancia de esta ciencia debe fomentar en el estudiante una actitud 

crítica y reflexiva frente a su realidad presente y futura valorando el pasado como un medio de 

experiencia. 

En esta situación, la Didáctica de las Ciencias Sociales puede ser definida como 

La disciplina teórico-práctica que permite al docente encontrar la estrategia y los medios 

técnicos necesarios para facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos que explican 
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la actuación del hombre como ser social y su relación con el medio natural, tanto en el 

presente como en el pasado (Martín, 1988, p.26).  

Y en palabras de Pagés (1993, p.128): “La Didáctica de las Ciencias Sociales tiene un 

conocimiento específico propio que emana de una práctica -la de enseñar a enseñar al profesorado 

de Geografía, Historia y Ciencias Sociales.” 

Ciencias que abordan el mundo desde lo social, el conocimiento y el pensamiento, crítico 

reflexivo, teniendo en cuenta la pluralidad, diversidad, la participación en un proceso de formación 

integral. 

La finalidad de la didáctica de las Ciencias Sociales consiste, por tanto, en analizar las 

prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la geografía, la historia y las otras ciencias 

sociales, sus propósitos, contenidos y métodos, para detectar y explicar sus problemas, buscar 

soluciones y actuar para transformar y mejorar la práctica de la enseñanza de los aprendizajes.  

En la práctica, la realidad de las aulas debe ser, en opinión de Bronckart  (1989, p.59), “el 

centro, el corazón de los dos tipos de intervenciones que pueden hacer aumentar el conocimiento 

didáctico”. Para teorizar las prácticas es necesario una toma de conciencia de la naturaleza de las 

finalidades, explícitas e implícitas, de la enseñanza de las Ciencias Sociales y, sobre esta base, 

identificar un conjunto de objetivos realistas, compatibles con el estado general de enseñanza de 

cada disciplina. Se trata de conocer bien las prácticas actuales, en situación de clase, sus 

programas, métodos, técnicas de evolución y analizar el grado de coherencia entre los objetivos 

definidos y las prácticas efectivas. Por su parte en la modificación de las prácticas, consiste en 

definir y experimentar estrategias nuevas y diversificadas y evaluar su eficacia real. 
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Según Dewey (1993) “salir de la rutina y plantear problemas para que nazca el pensamiento 

reflexivo,”  es otro elemento fundamental relacionado con la Didáctica de las Ciencias Sociales, 

la escuela tendrá sentido si se enseña a transformar. Por tal razón algunos estudiosos como Pagés 

(2000) proponen que: 

Las didácticas  surgen de la reflexión y el análisis del profesorado sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos escolares, de los problemas de la práctica. Sin la 

preocupación previa por la reflexión y el análisis de lo que ocurre en las aulas cuando se 

enseñan y se aprenden contenidos. 

Por tal razón, estas didácticas se vuelven hoy un instrumento fundamental en el desarrollo 

del aprendizaje, los retos del mundo moderno exigen un cambio profundo en la enseñanza, 

utilizando un lenguaje que implica discursos responsables que conduzcan al estudiante a describir, 

explicar, interpretar y justificar hechos de  tipo social. 

Acorde con esto, la práctica de aula debe cambiar, la actualidad exige una reflexión 

responsable, busca que el aprendizaje sea para la vida fortaleciendo en ellos actitudes, habilidades 

y valores que conduzcan a una verdadera formación integral, dejando atrás los errores del pasado, 

una educación de tipo informativa, resumida en datos memorísticos, fechas, que fomentaron una 

actitud pasiva y sumisa, que al final del proceso  creó seres poco productivos y ajenos a la realidad.    

3.2 La unidad didáctica 

La Unidad Didáctica  permite adaptar la planificación para un grupo de estudiantes   en 

cuanto a los aprendizajes, organización de espacios, tiempos, orientaciones metodológicas 

y didácticas etc. Se trata del documento de trabajo que enlaza la propuesta de la institución 
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educativa con el quehacer del día a día, al mismo tiempo, dirige lo que hay que hacer en el 

aula, hacia dónde hay que ir y sobre todo cómo hay que hacerlo, es decir, “impregna de 

realidad” el contenido de los documentos de la institución educativa.  

Entre algunas de las ventajas que presentan las unidades didácticas, se encuentran las 

siguientes: 

Reducir márgenes de incertidumbre.  

Permitir analizar y reflexionar con criterio y práctica informada a favor de una mayor 

coherencia funcional.  

Su elaboración y desarrollo está centrado en el alumnado, sus características e intereses. 

Posibilita adaptar la planificación a las características del aula (recursos humanos, 

materiales, instrumentos) y del alumnado.  

Capacidad de configurar un centro, un ciclo, un aula con personalidad, en la medida que 

los profesores generen sus propias unidades didácticas desde la práctica y los referentes 

comunes.  

 Dar sentido al trabajo docente y del alumnado potenciando las capacidades de cada cual 

y favoreciendo el crecimiento personal y profesional.  

Posibilitar la evaluación formativa, interna, periódica de la acción educativa y del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. (Rodríguez, 2010, p.252) 

La Unidad Didáctica representa un nivel de planificación que permite al docente organizar 

su práctica educativa, asumiendo los procesos de enseñanza a partir de unos contenidos que deben 

ser abordados desde las competencias. El quehacer didáctico adquiere sentido en la medida en que 
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tiene en cuenta los procedimientos, sin desatender los procesos teóricos-conceptuales ni perder  de 

vista el saber hacer y el saber ser.   

De acuerdo con Buitrago (2016),  los siguientes  conceptos dan cuenta de la estructura de 

una unidad didáctica: 

 Justificación: es el soporte de la unidad didáctica, lo que da cuenta del tema y de las razones 

por las cuales se implementa la unidad didáctica. 

 Objetivos: expresan las capacidades y competencias básicas que queremos desarrollar con 

la unidad didáctica. 

 Marco legal: es el referente legal en el cual se sustenta la unidad didáctica. 

 Contexto de aula: contempla la población y sus características etnográficas. 

 Principios teóricos que guían la unidad didáctica: en este aspecto se contempla el enfoque 

pedagógico que orienta la unidad didáctica. 

 Metodología: son las estrategias que se implementan para orientar los contenidos. 

 Contenidos: el conocimiento científico abordado desde los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 Recursos: ayudas ajustas que permiten la viabilización de la unidad didáctica. 

 Evaluación: proceso que da cuenta del grado de apropiación del  conocimiento adquirido.  

3.2.1. La secuencia didáctica.  

Teniendo en cuenta que la unidad didáctica es entonces el conjunto de actividades, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos materiales y evaluación de un bloque temático, la 

secuencia didáctica es una estrategia de trabajo, donde el docente diseña un recorrido pedagógico 
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que necesariamente deberá transitar con sus estudiantes. Esta metodología consiste en organizar 

actividades secuenciales para promover el aprendizaje de determinados contenidos, logrando de 

esta manera construir el propio conocimiento, ajustándolo a las demandas socioculturales del 

contexto. 

Tobón, Pimienta y García (citados por Pimienta, 2011) conciben las secuencias didácticas, 

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.” 

Así mismo, hablan de competencia como “capacidad de actuar integral ante actividades y 

problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el conocer, el saber hacer 

y el saber ser en una perspectiva de mejora continua.” 

Las secuencias didácticas se caracterizan por abordar los contenidos temáticos bajo una 

perspectiva distinta al modelo tradicional, ya que se deben utilizar estrategias didácticas basadas 

en el aprendizaje, que permitan a los estudiantes en forma significativa y creativa integrar el 

conocimiento de las diferentes asignaturas. 

Una secuencia didáctica está compuesta por los siguientes elementos: 

 Tema Integrador: debe dar soluciones a situaciones problemáticas de los estudiantes. 

 Competencias: son disciplinares y genéricas. 

 Nombre de la unidad. 

 Contenido Temático. 

 Dimensiones del aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Actividad de apertura. 

 Actividad de desarrollo.  
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 Actividad de cierre. 

Una secuencia didáctica toma elementos constitutivos del enfoque basado en la enseñanza 

por competencias, la enseñanza por indagación y el aprendizaje a partir de las tareas de 

investigación matemática. 

La enseñanza por competencias, implica que los contenidos que se enseñan a los 

estudiantes están ligados a procesos de comprensión humana, del mundo que los rodea y de 

fenómenos y contextos. 

En la enseñanza por indagación, el docente dirige su práctica en el diseño cuidadoso de 

actividades enfocadas hacia la construcción de conocimiento; por otra parte, el estudiante es retado 

a participar activamente en la construcción de conocimientos en donde la pregunta, la inferencia y 

la conjetura juegan un papel primordial en el desarrollo de las actividades de clase. 

El aprendizaje a partir de las tareas de investigación matemática: diseño de las tareas que 

propone la investigación a partir del diseño de conjeturas para su solución. 

Una secuencia didáctica se expresa en las Ciencias Sociales, a través de los siguientes 

elementos: tema, situación problémica, objetivos, tareas y actividades, recursos, tiempo. En el caso 

de la didáctica de las ciencias sociales, como lo establece Andrade (2009) la secuencia didáctica 

debe dar respuesta a lo establecido por los estándares básicos de competencia (MEN., 2004) que 

pretende comprender el área, “comunicar y compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con 

ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno” (MEN, 

2004, p.6), para esto, se debe tener en cuenta: la escritura de la enseñanza, la selección de 

contenidos, la definición de un eje temático, la organización de las actividades a partir de diferentes 

recursos y la definición de instancias de evaluación a lo largo de la misma. 
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En conclusión, la secuencia didáctica permite al estudiante reflexionar críticamente para 

construir su propio conocimiento partiendo de sus saberes previos y dando respuesta a unas 

necesidades de su contexto y a su vez adaptándose a las condiciones que su contexto sociocultural 

exige, para que el aprendizaje sea realmente significativo y lo vea útil en su entorno.  

Es por lo anterior, que Pipkin (2009) considera que se debe tener en cuenta que la enseñanza 

de las ciencias sociales procura la comprensión y explicación de fenómenos sociales, por lo que 

los docentes buscan estrategias que permitan que sus alumnos sean seres activos en cuanto a pensar 

en su realidad, en términos sociales.  Para ello, los docentes deben elaborar su propia secuencia 

didáctica a partir de la integración del enfoque del área y el marco curricular con los aportes que 

desde el aula se le pueden realizar, en cuanto a la selección de contenidos, la definición de un eje 

temático, la organización de las actividades a partir de diferentes recursos y la definición de 

instancias de evaluación, que se dan en el transcurso de las mismas clases; siendo así una 

planificación anticipada de lo que se va a enseñar y que permite al docente tener un instrumento 

de autorreflexión de su propia práctica.  

Organizar una secuencia didáctica, implica, tal como lo menciona Nemirovsky (1999): “La 

organización del trabajo en el aula mediante conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y 

vinculadas entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizada en momentos sucesivos” 

(p.11). La decisión de determinar los contenidos a trabajar en las Ciencias sociales, se toma a partir 

de diversos aspectos tales como: la lectura e interpretación del diseño curricular, el proyecto 

institucional, el diagnóstico sobre los aprendizajes, los conocimientos previos y necesidades de los 

alumnos, los recursos disponibles y las propias fortalezas. Así, logra el docente formar grandes 

ejes temáticos que se trabajarán en el año y luego de cada uno de ellos; organizar la secuencia 

didáctica. 
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La secuencia didáctica comprende una serie de actividades que permiten desarrollar los 

contenidos seleccionados por el docente, los conceptos y los procedimientos para enseñar. Como 

ya se ha mencionado antes, para seleccionar las actividades se deben tener en cuenta los 

conocimientos que los estudiantes ya poseen, es decir; los saberes previos. Tal como lo dice 

Ausubel  “debemos investigar lo que el alumno sabe y enseñar en consecuencia”. Para ello es 

importante que el docente plantee problemas, preguntas, simulaciones, que servirán como 

diagnóstico inicial, pero que deberán ser reformuladas en la medida que se aborden nuevos 

conceptos. 

A partir de lo que conocen y para poder avanzar en construcción de conocimientos sobre 

ciencias sociales, se deben realizar procedimientos tales como, lectura de diferentes fuentes, para 

que puedan tener un concepto global, descubrir otros puntos de vista y como lo dice Calvo (1998) 

“dar su propia opinión.”  También es importante que pueda plasmar de forma escrita lo entendido, 

puesto que, como dice Vigostky “el que escribe desarrolla pensamiento dos veces”  

Este tipo de actividades permite al docente realizar un balance sobre el desarrollo de la 

secuencia, registrando aquellas situaciones que movilizaron a los alumnos a cumplir los objetivos 

planteados y el uso adecuado de los conceptos enseñados.  El cierre de la secuencia no es la 

evaluación, pues ésta se da a lo largo de la misma y deben ser bien definidos al momento de planear 

la secuencia, los momentos en que se llevará a cabo y el instrumento que se utilizará. 

Según Zabala (2008) las prácticas educativas en el aula responden a dos grandes referentes: 

la función social de la enseñanza y el conocimiento de cómo se aprende, e incluye múltiples 

factores y Componentes que definen y configuran propuestas pedagógicas específicas.  Es así 

como el autor plantea la secuencia didáctica como “El conjunto de actividades ordenadas, 
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estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos, que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesor como por el alumnado” (p.16). 

3.3 Antecedentes sobre formación ciudadana  

La formación ciudadana ha sido objeto de investigaciones alrededor del mundo, entre estos 

estudios se encuentran: 

3.3.1 Internacionales 

Huerta (2008) “Formación ciudadana y actitudes hacia la participación política en escuelas 

primarias del noreste de México”. Este trabajo parte de cuestionamientos acerca de cómo se están 

formando los futuros ciudadanos, cuáles son sus actitudes respecto de la conciencia cívica y la 

participación política y qué papel tienen agentes como los medios de comunicación y las 

discusiones políticas familiares. Se reportan los hallazgos de dos encuestas realizadas en 2006 y 

2007, en niños de sexto año de primaria de tres ciudades del noreste de México y se propone y 

confronta un modelo estructural de varianzas, encontrando que la evidencia apunta a la centralidad 

que el ambiente doméstico desempeña en la socialización de las actitudes cívicas y políticas en los 

niños mexicanos. 

Márquez (2011), “Educación y formación de la ciudadanía: una visión desde la 

configuración socio-humanística-sostenible”. Este estudio realizado en Venezuela, tiene como 

intención general, examinar los aspectos epistémico-gnoseológicos relacionados con el eje 

temático educación-ciudadanía y formación ciudadana, haciendo una aproximación desde lo 

hermenéutico-interpretativo, concibiendo la noción educativa como factor fundamental para la 
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formación de ciudadanos en el contexto de los procesos de globalización. Desde esta perspectiva, 

se manifiesta una postura en términos de una configuración socio-humanística sustentable que trata 

de interpretar las tendencias y acontecimientos educacionales y formativos, tomando en cuenta lo 

planteado por autores como Adela Cortina, Edgar Morín, Manuel Castells, Gabriel Parra, Gabriel 

Ugas y Magda Cejas; entre otros.  

Alvarado (2013), en su trabajo titulado “Formación ciudadana en el sistema educativo 

chileno. Un estudio comparativo entre liceos de la comuna de castro” propone una investigación, 

con una metodología mixta y un enfoque predominantemente cuantitativo, a través de encuestas, 

tiene como objetivo comparar la formación ciudadana de tres liceos de la comuna de Castro que 

poseen diferente dependencia y/o rama educacional, teniendo como resultados similitudes y 

diferencias en cada establecimiento respecto a las dimensiones que dieron significado a la 

formación ciudadana. 

3.3.2 Nacionales. 

Gutiérrez (2009), “Formación ciudadana: ¡utopía posible!”. Investigación realizada en 

Medellín, plantea la formación ciudadana como una necesidad para construir y consolidar un 

proyecto democrático latinoamericano, en donde el docente se convierte en una oportunidad para 

formar ciudadanos, teniendo en cuenta la educación en contexto, que intencionada y guiada desde 

la teoría de procesos conscientes, puede gestar ciudadanos que aspiren a construir la democracia 

territorial.  

Jaramillo (2010), “La biblioteca pública, un lugar para la formación ciudadana: referentes 

metodológicos del proceso de investigación”.  El estudio realizado en Medellín, tiene como eje la 
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comprensión de la dimensión política de la biblioteca pública, desde el enfoque cualitativo-

interpretativo, y se propone dar cuenta de los nuevos sentidos y funciones de esta institución en el 

siglo XXI.  A través de técnicas como el análisis documental, la observación participante y la 

entrevista, se aborda en forma analítica y comprensiva los discursos acciones y relaciones que 

permiten leer la biblioteca pública como clave en la formación ciudadana, al ser un espacio de paz 

que posibilita el ejercicio de la ciudadanía. 

Velandia (2011), “Formación ciudadana: mirada a las prácticas pedagógicas”. Esta 

investigación realizada en la Universidad de la Salle, tiene por objeto describir las prácticas 

pedagógicas que un grupo de maestros del distrito capital, implementan para promover la 

formación ciudadana.  Emplea el método cualitativo con un conocimiento de tipo descriptivo, 

involucrando el análisis del discurso de los docentes, junto con la perspectiva de los estudiantes. 

A partir de este ejercicio, se genera reflexión, crítica y análisis en relación con las temáticas 

sugeridas, encontrando incoherencias en lo realizado por los maestros y lo percibido por los 

estudiantes en relación con la formación ciudadana.  

3.3.3 Regionales. 

 Alvarado (2008) “Las tramas de la subjetividad política y los desafíos a la formación 

ciudadana en jóvenes”. Este trabajo realizado en Manizales, busca comprender cómo se 

resignifican los sentidos y prácticas de participación ciudadana en los/as jóvenes, el cual para su 

desarrollo, tiene en cuenta escenarios cotidianos, centrados en la construcción de acuerdos, 

autonomía, reflexividad, conciencia histórica, valor de lo público, con el fin de superar la 

precariedad política, mediante prácticas en torno a la equidad y la justicia social, entre otros, que 



35 
 

den un acercamiento a un orden democrático, fundado en la pluralidad e igualdad de oportunidades 

reales de existencia común. 

Valencia (2007) “Alternativas políticas en la formación de sujetos”. Este estudio realizado 

en la ciudad de Pereira, hace una reflexión sobre la formación de sujetos, a partir de una 

investigación sobre formación de ciudadanos, planteando la pertinencia histórica y social de 

realizar un trayecto entre política educativa y la educación como política en la formación de 

sujetos. 

Vélez (2016) “La formación de ciudadanos: utopías y realidades”. Este trabajo llevado a 

cabo en la ciudad de Armenia, apoyado en los planteamientos de Chomsky, resalta la 

responsabilidad que tiene la educación en la formación ciudadana para sostener el sistema 

democrático, lo cual se convierte en una contradicción porque el sistema educativo está diseñado 

para seguir los lineamientos de la sociedad moderna donde se destaca la competitividad, 

disciplinamiento y desigualdad, contrarios a la democracia.  

3.4 Fundamentos normativos de la formación ciudadana 

La Ley General de Educación (115/1994), en su artículo 5º, sobre los fines de la educación, 

de conformidad con el artículo 67 de la constitución política, deja claro, en síntesis, que su 

prioridad es la formación ciudadana, al establecer, entre otras cosas, que se debe formar para el 

respeto a los derechos humanos, a la pluralidad, los principios democráticos, la historia nacional, 

y, además fomentar la participación, el desarrollo de una conciencia crítica, la comprensión de su 

cultura e identidad. 
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Así mismo, en el artículo 7º, establece: “la familia como núcleo fundamental de la sociedad 

y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación” (p.2), dejando ver con esto, que el primer agente de 

formación ciudadana se encuentra en la familia, quien da las bases de respeto, convivencia, 

autoimagen, autoestima, entre otros, lo cual se afianza o modifica de acuerdo al entorno social, 

que tiene también una influencia significativa en la formación, y que, por tanto, conforme al 

artículo 8º, se le delega a la sociedad, la responsabilidad de la educación, junto con la familia y el 

estado. 

Sin embargo, pese al reconocimiento que se da a la familia y a la sociedad en cuanto a la 

responsabilidad en la formación ciudadana, la Ley General de Educación, centra a las instituciones 

educativas como el eje encargado de direccionar al individuo, hacia el logro de los fines 

educativos, al ser éstas una “micro-sociedad”, debido a que las interacciones dadas al interior, son 

reflejo de lo que se vive en la sociedad en general: inclusión o exclusión; conformación del 

gobierno escolar; participación democrática o abstinencia de la misma; reglamentos que se deben 

conocer y acatar, etc. Por esto, la Ley General en el artículo 73, determina que:  

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos” (p.16). 

Lo anterior, está complementado con el artículo 4º al establecer que  
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El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo (p.1).   

Esto último tiene importancia fundamental, dado que, para que el maestro pueda cumplir 

con su papel de formación ciudadana, debe a su vez, estar capacitado para ello, lo que implica 

pasar de lo que Camilloni (2007) denominó didáctica ordinaria (refiriéndose a la didáctica aplicada 

desde el conocimiento adquirido por el sentido común y el saber popular), a lo que la misma autora 

llamó didáctica erudita (la didáctica aplicada desde el saber adquirido por el conocimiento 

científico). 

En otras palabras, el maestro requiere, documentarse, investigar, actualizarse y transformar 

constantemente sus prácticas educativas, según las exigencias que le presente el entorno, porque 

los procesos de formación ciudadana no son estáticos, ni se presentan como parámetro de igual 

medida para todos. Además, y, sobretodo, porque la formación ciudadana no debe ser subjetiva, 

requiere estar sustentada en teorías y prácticas de participación social, en el respeto por la 

diversidad. 

Adicional a lo que ya se ha mencionado, el estado colombiano, con el fin de priorizar en la 

formación ciudadana, implementó a través del decreto 1038 de la ley 1732 del 2014, la cátedra de 

la paz, para todos los grados, la cual debe contribuir al aprendizaje y reflexión de los siguientes 

temas:   
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Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la 

prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos; 

 Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, 

el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; 

 Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la 

elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 

99 de 1993.” 

Cabe agregar, además, que el MEN, evalúa las competencias ciudadanas en las pruebas 

saber de grado 5º y 9º, buscando realizar un diagnóstico inicial sobre qué tanto están alcanzando 

los estudiantes, los estándares de competencias ciudadanas. Según Chaux (2012), quien fue uno 

de los expertos que colaboró con la construcción de la prueba, comenta que se pretende evaluar 

acciones, conocimientos y actitudes que contribuyen a la convivencia pacífica, a la participación 

democrática, a la valoración de la diversidad y a la puesta en práctica de los derechos humanos.  

Dicho diagnóstico tiene como finalidad, que cada institución educativa, construya planes de 

mejoramiento y vaya evaluando los resultados de las experiencias innovadoras que decida llevar a 

cabo en el fortalecimiento de la formación ciudadana. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#3
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3.5 Formación ciudadana: de lo teórico a lo real 

De acuerdo con Mockus (2004), la formación ciudadana es el proceso continuo que ayuda 

a desarrollar la competencia y capacidad de desenvolverse dentro de un medio o comunidad, 

realizando acciones adecuadas y necesarias para la evolución de la sociedad.  El núcleo central de 

la formación ciudadana, es pensar en el otro y respetar los derechos de todos. 

Para Mockus (2004) la formación ciudadana debe ir encaminada a generar conciencia de 

que se es parte de un colectivo, en el que la actuación de cada uno incide en los demás y por tanto 

hay que tener en cuenta que existe el otro, con capacidades y diferencias, no importando su 

condición.  De esa manera se reconoce también a sí mismo.  Por tanto, para formar ciudadanos se 

requiere ser organizados, desarrollar proyectos colectivos de los que se obtengan beneficios 

comunes y no individuales que conduzcan al egoísmo.  En esta medida, se ayuda a reconocer, que 

cada acción tiene su consecuencia y se aprende, que el ciudadano tiene una relación con el estado, 

respetando las normas que éste establezca, de modo que antes de actuar, debe saber medir las 

consecuencias. 

Según lo anterior, Mockus (2004) plantea además, que la formación ciudadana no se da en 

un solo contexto, está en todo el entorno, familia, comunidad y colegio, debido a que no se nace 

ciudadano, se hace. Es por esto que las instituciones educativas cumplen un papel fundamental 

como formadores de ciudadanos, debido a que quien sea bueno académicamente no significa que 

sea buen ciudadano, eso se genera a través de espacios de participación, democracia e integración, 

donde se aprenda que la convivencia no se trata de ausencia de conflicto, sino de aprender a 

respetar, tolerar y reconocer las actuaciones de cada uno con sus consecuencias. 
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Sin embargo, aunque autores como Mockus y otros, tengan claro que la formación 

ciudadana es un proceso desarrollado por todos, especialmente por la escuela, y, como se mencionó 

en el apartado anterior, la Ley General de Educación Nacional, tiene también establecido que la 

finalidad de la educación se centra en la formación ciudadana, la cual tiene como base la familia y 

la sociedad, pero, que es la escuela quien tiene el papel fundamental en su consolidación, a través 

del maestro como facilitador que es del aprendizaje, esto sigue haciendo parte de la teoría, porque 

en la práctica, se presenta una contradicción, debido a que las políticas de educación van ligadas a 

las políticas de gobierno, por tanto, los programas de enseñanza buscan preparar personas que den 

continuidad a lo que ya está, es decir, es poco probable que un gobierno vaya a formar a alguien 

para que cambie el estado.  

A esto último es que hace referencia Freire (1978), al mencionar que existe una educación 

para el hombre-objeto, que es alienada, y, una educación para el hombre-sujeto, que es para la 

libertad, siendo la primera, la que predomina en la educación, al estar centrada en la necesidad que 

tienen los dominadores de conquista y de dividir al pueblo para mantenerlo oprimido, porque al 

estar divididos, son fácilmente dirigidos y manipulados. Los países llamados en “desarrollo”, son 

una clara evidencia de este tipo de educación, y, Colombia, no es la excepción, su gobierno 

responde a las exigencias del banco mundial, lo que tiene influencia en la determinación de las 

políticas económicas y sociales que no se podrían llamar democráticas.  

Esta es la panorámica para el maestro en cuanto a la formación ciudadana: por un lado, la 

sociedad de consumo, que “consume” cada día las mentes de los jóvenes, haciendo creer que solo 

en lo material encuentran la felicidad.  Programas de televisión, donde muestran que todo está en 

venta, esto incluye las personas. Una tecnología que se actualiza y desactualiza constantemente, 

haciendo que todo se vuelva “desechable”, y, familias en condiciones de desempleo, tratando de 
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seguir el ritmo de todas esas exigencias que los rodean. Por otro lado, está el reto, lograr que el 

estudiante comprenda que es en la educación donde radica el cambio de su realidad. Desarrollar 

un pensamiento crítico que le permita recuperar su identidad, y, como diría Freire (1978), ponga 

en “práctica la libertad”. 

Similar a la postura de Freire, Galeano (2005) plantea en su libro, “Patas Arriba: la escuela 

del mundo al revés”, que la educación ha contribuido a alimentar el pensamiento de que unos 

pocos son los que pueden lograr el éxito, dejando de lado a aquellos que tienen menos posibilidades 

de logros académicos, sea por condiciones de alguna discapacidad física, falta de políticas 

inclusivas o situaciones de su contexto que afectan su desempeño y no han sido tenidas en cuenta.  

Pensamiento que ha sido el lema de los hombres de poder, quienes ven en la teoría de Darwin, 

“supervivencia de los más aptos”, la excusa de que el mundo les pertenece y debe continuar así, 

algo que se refuerza cada vez que un personaje importante habla de “la tasa natural de desempleo”, 

como si esto fuera una ley natural.  

Galeano (2005), también, al igual que Freire, habla de la libertad, desde la de posibilidad 

de cambio, cuando plantea: 

 ¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única 

libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, 

a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así 

practica el crimen, y así lo recomienda. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias 

las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin 

gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Ni 

tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. (p.10) 
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 Lo anterior, evidencia que existe una contradicción entre lo que se propone desde el MEN 

como formación ciudadana y lo que se vive en el contexto real, y es aquí donde la escuela adopta 

un papel fundamental, es el punto donde se encuentra lo establecido por las leyes de educación, 

con la realidad del individuo, porque ésta conforma una “pequeña sociedad”, donde las personas 

aprenden las normas, leyes, parámetros de convivencia, en un espacio con compañeros, que a su 

vez, son amigos o vecinos, reflejo de su contexto social. 

Pese a la relevancia que adquiere la formación ciudadana desde la escuela, no se le ha dado 

la debida importancia, dado que se deja ésta a asignaturas como ética y religión, las cuales cuenta 

con una o dos horas semanales que no permiten abarcar el desarrollo de competencias en vías del 

aprendizaje de una convivencia pacífica. A nivel general, a través de las prácticas cotidianas en el 

aula, se aprenden ciertos valores y normas, que, de acuerdo a lo establecido por Chaux (2004) 

forman parte del currículo oculto de la institución, y que aun siendo implícitos, generan un 

aprendizaje, lo que lleva a reflexionar en el impacto que tendría entonces, si fuera una acción 

intencionada, explícita y transversal con todas las áreas. 

Chaux (2004) plantea también, que los programas de transmisión de valores en la 

institución, no cumplen con sus objetivos porque lo que allí se plantea, se da de una forma muy 

tradicional, que no permite el desarrollo en un pensamiento crítico que permita cuestionar y 

reflexionar, sobretodo, porque se aleja de situaciones que sean más acordes con lo que deben 

enfrentar los estudiantes en su vida real, más cuando se les pide que pongan en práctica valores 

que no han adquirido y que por el contrario, han visto en su entorno, una forma inadecuada de 

resolver los conflictos que se presentan. 

Debido a esto, el mismo autor junto con otros investigadores, plantearon una propuesta que 

permita el desarrollo de las competencias ciudadanas, mediante cinco principios que incluyen: 
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abarcar todas las competencias necesarias para la acción, brindar múltiples oportunidades para la 

práctica de las competencias, integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas 

académicas, involucrar a toda la comunidad educativa y evaluar el impacto.  Estos principios, se 

establecieron al igual que dicha propuesta, teniendo en cuenta como concepción de ciudadanía 

desde Chaux (2004):  

Vivir en sociedad y en especial en una sociedad que busca ser democrática, pacífica, 

equitativa e incluyente representa diversos retos. Por un lado está el reto de convivir 

pacífica y constructivamente con otros que frecuentemente tienen intereses que riñen con 

los nuestros. En segundo lugar está el reto de construir colectivamente acuerdos y 

consensos sobre normas y decisiones que nos rigen a todos y que deben favorecer el bien 

común. Y en tercer lugar, el ejercicio de la ciudadanía implica el reto de construir sociedad 

a partir de la diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de que compartimos la misma 

naturaleza humana, somos diferentes en muchas maneras (p.18). 

Finalmente, se concentraron en tres retos:  

Convivencia y paz: un ciudadano competente debe ser capaz de vivir con los demás de 

manera pacífica y constructiva, esto no significa ausencia de conflicto, porque cuando hay un 

grupo social, se presentan diferencias.  La convivencia pacífica hace referencia a la forma de 

resolver los conflictos presentados, sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las 

partes.  Para determinar esta competencia, incluyen además, el concepto de paz positiva y paz 

negativa propuestos por Galtung (1969), las cuales considera que debe buscar una nación. La paz 

negativa, la define como ausencia de agresión y maltrato. La paz positiva, es la inclusión, no 

discriminación y equidad entre ciudadanos. 
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Participación y responsabilidad democrática: un ciudadano competente debe ser capaz de 

usar los mecanismos democráticos para participar en las decisiones que lo afectan, para que sus 

posiciones e intereses sean escuchados y considerados, y para transformar lo injusto que encuentra 

a su alrededor.  Es la participación activa y crítica de todos sus miembros, esto implica que todos 

deben poder estar involucrados en la construcción de acuerdos, ya sea a nivel macro (Participan a 

través de personas o instituciones que los representan) o micro (participación directa) en la 

búsqueda de consensos que reflejen las distintas posiciones y puntos de vista, a través del diálogo. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: un ciudadano competente debe ser 

capaz de contribuir a frenar maltratos, discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, 

inclusive si esos maltratos hacen parte de prácticas aceptadas como normales por un grupo social 

o cultural.   

La identidad es la visión que se tiene de sí mismo, no sólo individuos, sino también como 

miembros de grupos sociales o, inclusive, de naciones. Un ciudadano competente no 

solamente reconoce sus múltiples identidades, sino que reconoce y valora las de los demás. 

Es en últimas el reconocimiento, el respeto y la valoración de las múltiples identidades 

propias y las de los demás. (Agudelo, Andrade, Bolívar, Galeano y Londoño, 2015, p.18) 

Definieron además, las competencias ciudadanas como “los conocimientos y habilidades 

que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Agudelo 

et al., 2015, p.20).  Como toda competencia se define en la práctica, entonces, de acuerdo con 

Chaux (2004), el objetivo de la formación ciudadana, es generar espacios que favorezcan la 

práctica de estas competencias, por lo cual, brinda estrategias para las distintas áreas, facilitando 

la transversalidad, y, permitiendo ver la relevancia y ventajas que tienen las ciencias sociales y el 

área de lenguaje en la formación ciudadana. 
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El área de sociales, permite comprender los problemas humanos y la forma de aportar una 

solución, generando espacios de reflexión en un ambiente democrático, donde los estudiantes 

puedan confrontar sus puntos de vista, buscando llegar a acuerdos y resolver conflictos, lo cual se 

lleva a cabo mientras se desarrollan a su vez, los contenidos que le permiten adquirir identidad 

cultural, al conocer su historia, analizar su contexto y reconocer su realidad social. 

En cuanto al área de lenguaje, se resalta la estrecha relación que hay entre el lenguaje y la 

interacción, debido a la relevancia que tiene para las relaciones interpersonales la comunicación, 

donde al expresar ideas, sentimientos y estar en contacto con los demás, se consolidan las 

relaciones sociales, conformando su identidad, lo cual hace evidente la necesidad de construir 

cursos de acción encaminados a la valoración de las diferencias, convivencia pacífica y 

participación democrática, aprovechando las herramientas de expresión, que permiten, a través del 

vocabulario, habilidades verbales y no verbales, conversación, capacidad de “lectura” de los 

mensajes implícitos y explícitos que la sociedad y la cultura transmiten, para desarrollar las 

competencias ciudadanas. 

Teniendo en cuenta lo establecido por Chaux, si se trabaja en conjunto con las distintas 

áreas, especialmente entre ciencias sociales y lenguaje, dirigidas al fortalecimiento de la formación 

ciudadana, se podría tener un mayor impacto en la comunidad educativa, al ser éstas áreas las que 

permitan a través de la comunicación y de recuperar la historia, adquirir esa conciencia histórica,  

de la que Pagés y otros autores resaltan como fundamentales para que el estudiante logre la 

construcción de identidad y de su futuro. 
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4. Metodología 

4.1 Tipo de investigación 

La investigación tiene un diseño descriptivo, porque pretende describir lo que sucede en la 

convivencia del aula, a través de una práctica educativa, basada en la implementación de una 

unidad didáctica sobre formación ciudadana. Aunque la investigación presenta algunos datos 

numéricos debido a que emplea una escala Likert, es de orden cualitativo porque con dicha escala, 

se obtienen datos sobre la ACTITUD de los estudiantes frente a situaciones cotidianas en relación 

con la formación ciudadana, sin embargo su interpretación se hace describiendo las características 

de los procesos sociales y educativos que se viven en el aula, de modo que dicha escala se emplea 

como apoyo para identificar las actitudes de los estudiantes que afectan en la convivencia del aula, 

pero el análisis se centra en su actuaciones durante la implementación de la unidad didáctica. 

4.2 Población 

El estudio se lleva a cabo con los 40 estudiantes del grado 8D de la Institución Educativa 

Cámara Junior de la ciudad de Armenia, siendo un grupo mixto (23 hombres y 17 mujeres), 

homogéneo en cuanto a estrato social (2) y edades (entre los 13 y 16 años), heterogéneo en cuanto 

a composición familiar, preferencia sexual, necesidades educativas, condición de desplazados, 

afrocolombianos, sin que esto represente ningún inconveniente en la convivencia, debido a que no 

se da entre ellos la discriminación. 

Sin embargo, el contexto en que se desenvuelven los estudiantes, los ha llevado a tener 

diferentes actitudes y comportamientos entre los que se encuentran, evitar dar opiniones para no 
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tener problemas, responder de forma individualista y agresiva ante conflictos que se presentan en 

el aula por cosas cotidianas y disputas por el dominio que quieren tener algunos sobre el grupo, lo 

que afecta la convivencia. 

Se escoge el grado 8D de la Institución Educativa Cámara Junior, porque además de 

presentar dificultades en la convivencia, facilita la implementación de la unidad didáctica, debido 

a que es la institución donde labora la investigadora como docente del área de lenguaje y ese es un 

grupo de los que se le ha asignado, en el que se tienen fijadas horas en bloque que permiten llevar 

a cabo las actividades de la unidad en los tiempos establecidos, además de ser la directora de ese 

grupo, facilitando el llevar un seguimiento de la convivencia en el aula, debido a que es a ella a 

quienes los demás docentes le pasan reporte sobre todo lo que sucede en el grupo, tanto a nivel 

académico como disciplinario. 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.3.1  Técnica 

 OBSERVACIÓN 

Por medio dela observación se recopila la información relevante que permita dar cuenta 

del pensar y actuar de los estudiantes durante el desarrollo de la unidad didáctica. Dicha 

observación se enfoca en los indicadores de las dimensiones de la categoría Didáctica de las 

Ciencias sociales presentadas en el cuatro de categorías Anexo 1.  En donde se establecen las 

dimensiones causalidad, intencionalidad y relativismo, abordadas desde Pitkin (2009) y 

pensamiento crítico y creativo, tomados desde Martineau (2002). 
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La causalidad, tiene como indicador que el estudiante Pregunta, cuestiona, sobre los temas 

presentados.  La intencionalidad, se demuestra cuando el estudiante analiza la intención del autor 

en los textos presentados. El relativismo se muestra en la participación en debates, escuchando con 

atención y argumentando su punto de vista.  El pensamiento crítico se evidencia cuando reflexiona 

frente a los demás, sobre su actuar en la vida cotidiana.  El pensamiento creativo se exterioriza 

cuando propone alternativas de solución a conflictos presentados. 

4.3.2  Instrumentos. 

 CUESTIONARIO A ESCALA LIKERT 

Se elabora un cuestionario a escala Likert, Anexo 2, el cual mide las actitudes de los 

estudiantes en cuanto a la formación ciudadana.  Está conformado por diez items, organizados en 

pares de afirmaciones, una favorable y otra desfavorable frente al tema planteado, de modo que 

permita determinar si hay congruencia en las respuestas de los estudiantes, y, en las que ellos deben 

manifestar si están de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado.  Las afirmaciones no se hacen 

directamente sobre el tema, sino que se toman situaciones en relación a éste, de modo que los 

estudiantes puedan mostrar su actitud frente a escenarios que viven en su cotidianidad. 

Presenta como alternativas de respuesta: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (A), 

En Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD).  Las afirmaciones hechas en el cuestionario, 

se basan en el cuadro de categorías, Anexo 1, cuyas dimensiones para la formación ciudadana, 

surgen de los tres aspectos en los que se enfocaron Chaux (2004) y otros autores, para determinar 

un ciudadano competente. 
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La categoría formación ciudadana, cuenta entonces con tres dimensiones: convivencia y 

paz, teniendo como indicadores la forma de resolver conflictos y el concepto de paz positiva y paz 

negativa planteado por Galtung (1969) (tomado de Chaux 2004). Participación y responsabilidad 

democrática, cuyos indicadores son el trabajo en equipo, toma de decisiones y construcción de 

acuerdos. Pluralidad, identidad y respeto a la diferencia con sus indicadores tolerancia sin vulnerar 

derechos fundamentales, respeto, visión de sí mismo como ciudadano y como individuo. 

DIARIO DE CAMPO 

A través del diario de campo se registran las actuaciones y expresiones de los estudiantes 

que brindan la información sobre lo asimilado durante el desarrollo de la unidad didáctica, la cual 

es interpretada desde ambas categorías, formación ciudadana y didáctica de las ciencias sociales, 

cuyas dimensiones se mencionaron anteriormente. 

4.4 Procedimiento 

El proceso de esta investigación se llevó a cabo en tres fases: Preparación: tema de estudio, 

capacitación, elaboración del cuestionario y la unidad didáctica.  Aplicación: cuestionario e 

implementación de la unidad. Análisis de los resultados: instrumento, observación, diario de 

campo y  auto-reflexión docente. 
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4.4.1 Preparación. 

4.4.1.1 Selección del tema de estudio. 

Una vez fueron presentadas las líneas de investigación, el investigador define cual responde 

a las situaciones que merecen ser objeto de estudio en su aula, y, que a su vez, vayan a fin con su 

área de conocimiento.  Seguidamente identifica una problemática para trabajar y con ella una 

pregunta específica, de allí se argumenta la necesidad de responder a dicha pregunta, a través de 

la justificación, dando paso al planteamiento de los objetivos e inicio de la búsqueda de la teoría 

que permita sustentar la investigación. 

4.4.1.2 Capacitación. 

Para llevar a cabo la investigación, se hace necesaria la capacitación, en este caso en dos 

aspectos fundamentales:  

 Profundización en didáctica, que se da a través de tres seminarios, donde la doctora Orfa 

Buitrago, quien es experta en el tema, cumple con el objetivo de formar a los docentes en 

la elaboración detallada de una unidad didáctica, desde la perspectiva del socio-

constructivismo. 

 Didáctica de las ciencias sociales, que direcciona el macro-proyecto de esta investigación, 

en donde expertos como los doctores Gustavo González, Álvaro Díaz y Martha Cecilia 

Gutiérrez, orientan los seminarios para la formación de docentes reflexivos, encaminados 

a desarrollar pensamiento social. 
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4.4.1.3 Elaboración de la unidad didáctica. 

Para la elaboración de la unidad didáctica, Anexo 3, se tienen en cuenta dos aspectos 

principalmente: Las categorías Formación ciudadana y Didáctica de las ciencias sociales, 

mencionadas en el apartado anterior, que se observan en el Anexo 1 y, el modelo en el que se 

fundamenta dicha unidad, que es el constructivismo.  Estos aspectos tienen su soporte, 

especialmente en el planteamiento de autores como Vigotsky, Pagès, Chaux, Pitkin, Martineau, 

Galeano y Freire.  Además, tiene en cuenta lo planteado por la ley 115 de la Educación en cuanto 

a  la formación ciudadana, y lo establecido por el MEN para los estándares de lenguaje, derechos 

básicos del aprendizaje para el grado octavo y los estándares básicos de competencias ciudadanas, 

lo cual contribuye a la transversalidad entre el área de lenguaje y las ciencias sociales. 

La unidad didáctica que consta de 6 sesiones, tiene como objetivo que los estudiantes 

reconozcan a través de la formación ciudadana, la responsabilidad que cada uno tiene en la 

convivencia y la construcción de su realidad.  Teniendo en cuenta esto y el modelo socio-

constructivista en el cual se basa, cada sesión plantea unos contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, así como una valoración de saberes previos y una evaluación que 

tenga en cuenta también, lo cognitivo, procedimental y actitudinal. 

En cada sesión se da una explicación por parte del docente, se propone un trabajo en 

pequeños grupos, en gran grupo y una reflexión individual.  Las sesiones están apoyadas en 

actividades que motiven a los estudiantes a la participación, a través de propuestas creativas para 

el logro de un objetivo, haciendo que se involucren en todo el proceso y también en la proyección 

de videos cuyos temas permiten ver las características de la cultura que llevan a pensar y a actuar 

de una determinada manera.  Estos videos que están contextualizados con la realidad del 
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estudiante, así como las actividades en las que se involucra, tienen como finalidad que el 

aprendizaje que adquieran a través de esto, sea significativo. 

Antes de dar inicio a la unidad didáctica, se les propone a los estudiantes como motivación 

inicial, visitar un asilo de ancianos para que compartan con ellos tanto en tiempo, como en 

vivencias que ellos les puedan contar.  Esta actividad, aparte de motivar, tiene como objetivo, 

conocer un poco la historia, formas de pensar diferentes a las propias, al tiempo que se tiene la 

experiencia de hacer algo por alguien que necesita que lo acompañen y lo escuchen. 

La sesión uno presenta un video sobre formación ciudadana para definir el concepto y 

contextualizar a los estudiantes con el tema que se va a trabajar, el por qué y para qué.  Las sesiones 

dos y tres, se enfocan en la participación y responsabilidad democrática, planteando una actividad 

en la que los estudiantes deben trabajar en equipo y resolver las situaciones problema que se les 

presente, a fin de lograr una meta para un bien común.   

La cuarta y quinta sesión se dirigen hacia la pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, apoyado fundamentalmente en dos videos, uno en el que habla un colombo japonés 

sobre por qué Colombia es un país rico que vive en la pobreza, este video se muestra con el objetivo 

de que los estudiantes vean como la forma de hablar y de pensar del colombiano, no le permite ver 

las oportunidades que tiene y pierde su tiempo culpando a otros de su realidad, así como también 

rescata la calidad humana que tiene que es lo que le ha permitido salir adelante en medio de 

situaciones difíciles.  El otro video plantea “el mundo al revés,” mostrando la realidad como si 

fueran todos homosexuales que rechazan y hacen bulling al heterosexual.  Aunque en el grupo 

donde se aplica la unidad didáctica, no se evidencia discriminación por la inclinación sexual, este 

video tiene como objetivo, “ponerse en los zapatos del otro,” para comprender que la realidad 

propia no es la única, que hay otros puntos de vista y merecen respeto. 
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La última sesión, aborda la convivencia y paz, a través del video y la letra de una canción, 

que explica, mediante cuatro palabras: lo siento, perdón, gracias, te amo, la importancia de 

reconocer principalmente que cada uno es el que decide cuánto daño se deja hacer, sino sana su 

interior, reconociendo la responsabilidad en lo que le ocurre, viendo cada situación como una 

lección de vida en la que hay algo para mejorar de sí mismo, viendo lo positivo de lo que hay 

alrededor y permitiendo sentir amor, principalmente hacia sí mismo. 

Todas las sesiones están planteadas de modo que permitan abordar, la causalidad, 

intencionalidad, relatividad, pensamiento crítico y creativo, a través de la participación, debates, 

interacciones entre estudiantes y reflexiones individuales. 

4.4.1.4 Elaboración del cuestionario. 

El cuestionario a escala Likert, Anexo 2, consta de diez afirmaciones basadas en el cuadro 

de categorías donde se establecen las dimensiones planteadas por Chaux (2004), como las 

competencias que permiten dar cuenta de la formación ciudadana, y, que en este caso, reflejan la 

actitud que  los estudiantes tienen frente a las afirmaciones presentadas en dicho cuestionario. 

La validez del cuestionario se dio desde el juicio de experto, a quien se le remitió la versión inicial 

de instrumento, junto con el título del trabajo, el problema teórico y los objetivos a alcanzar, 

pidiéndole mediante carta formal, que diera concepto sobre el mismo. En un plazo prudencial de 

quince días se recibieron sugerencias de forma, como reubicar el orden de las preguntas.  

Realizadas éstas, se devolvió la segunda versión del cuestionario al experto, quien le dio 

aprobación para su implementación. 
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4.4.2  Aplicación. 

Después del juicio del experto sobre el instrumento para la recolección de información y 

de construida la unidad didáctica, se aplica el  cuestionario inicial que permite ver la actitud de los 

estudiantes, como punto de partida, frente a los aspectos planteados sobre formación ciudadana. 

Luego se empieza a desarrollar la unidad didáctica, observando atentamente lo que va ocurriendo 

de modo que se hagan los ajustes necesarios en la unidad, de acuerdo los requerimientos que se 

van dando, al tratarse de una investigación social y al mismo tiempo, recolectando la información 

a través del diario de campo para el proceso de descripción.  Finalmente, se aplica otra vez el 

mismo cuestionario, que permite analizar si hubo un cambio en la actitud que tenían los estudiantes 

frente al tema planteado, dos semanas después de haber terminado el desarrollo de la unidad.  

4.4.3  Análisis.  

 El análisis de la información se lleva a cabo en tres pasos: 

1. Análisis del resultado de la aplicación del cuestionario a escala Likert, al inicio y al final 

de la implementación de la unidad didáctica. 

 

2. Análisis de la unidad didáctica, de acuerdo con el diario de campo y lo observado durante 

su aplicación. 

 

3.  Análisis de las actuaciones del docente-investigador (auto-reflexión) 

5. Análisis e interpretación de la información 
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5.1  Análisis e interpretación del resultado del cuestionario a escala Likert 

5.1.1. Análisis de las gráficas. 

El análisis de las gráficas se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 Se muestra una tabla en la que se indican los números correspondientes a las afirmaciones 

en el cuestionario, que han sido elaboradas de acuerdo a la dimensión que aparece antes 

de la tabla (título de la tabla). Se muestran las opciones de respuesta dada por los 

estudiantes, frente a cada afirmación: TA (totalmente de acuerdo), A (en acuerdo), D (en 

desacuerdo) y TD (Totalmente en desacuerdo). 

Seguidamente se encuentra la frecuencia relativa 1, que indica la cantidad de estudiantes 

que dieron esa respuesta, junto con la frecuencia relativa 1 que indica su equivalente en 

porcentaje, ambas para la afirmación inicial y luego están la frecuencia absoluta y relativa 

2, que dan los respectivos datos para la afirmación que se contrapone.  En la parte superior 

de la tabla, están los resultados del cuestionario inicial y en la inferior, los del mismo 

cuestionario aplicado finalizada la implementación de la unidad. 

 Se presentan las afirmaciones sobre las que se están analizando las respuestas. 

 Se muestran las gráficas correspondientes a cada tabla, cuyo título es también el de la 

dimensión que se está trabajando (algunas dimensiones constan de varios ítem, por lo 

tanto hay gráficas con el mismo título, pero diferente afirmación). 

La gráfica de la izquierda, muestra las frecuencias relativas 1 y 2 del cuestionario aplicado 

al inicio y la de la derecha, las del aplicado al final. 
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 Por último, el análisis de cada gráfica, se hace sumando, totalmente de acuerdo y en 

acuerdo en un solo porcentaje y el desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en otro. 

Tabla 1.  

Dimensión: Participación y responsabilidad democrática.  

INICIAL 
AFIRMACIÓN 
          
             

RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
  

FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

1 Y 6 

TA 5 12.5% 11 27.5% 
A 22 55% 12 47.5% 
D 12 30% 10 17.5% 

TD 1 2.5% 7 7.5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

FINAL 
AFIRMACIÓN 
                       
             

RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

1 y 6 

TA 8 20% 14 35% 
A 22 55% 20 50% 
D 7 17.5% 4 10% 

TD 3 7.5% 2 5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

 

Afirmaciones: 

1. El manual de convivencia está hecho por los directivos del colegio y allí se establecen 

las reglas que se deben cumplir y no se pueden cambiar. 

6. Si en el manual de convivencia hay algo con los estudiantes no estén de acuerdo, se 

puede cambiar a través de los representantes de la comunidad educativa, porque son ellos los que 

ayudan a la elaboración de dicho manual. 
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INICIAL      FINAL 

   

Gráfica 1. Participación y responsabilidad democrática. 

 

Con los datos correspondientes al cuestionario inicial, se evidencia que no existe claridad 

en la posibilidad de la modificación del manual de convivencia por las diferentes vías que existen, 

dado que solo un 32.5% concuerda en que si se puede modificar, mientras que el 67.5% piensan 

lo contrario, con lo cual, se contradicen en la afirmación 6, donde un 57% considera que sí se 

puede modificar dicho manual. En el cuestionario final, estas cifras en controversia demuestran 

que no se obtuvo el resultado esperado, debido a que solo un 25% (más bajo que para el inicial) 

tienen claro que al ser este manual elaborado por los representantes de la comunidad académica, 

puede tener modificaciones si se presentan inconformidades, mientras que el 85% (subió) 

entienden que si se puede cambiar, lo cual refiere que no hubo realmente claridad frente a este 

aspecto de la participación y responsabilidad democrática. 

Tabla 2.  

Dimensión: reconocimiento a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

INICIAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 
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2 y 7 

TA 10 25% 11 27.5% 
A 17 42.5% 19 47.5% 
D 8 20% 7 17.5% 

TD 5 12.5% 3 7.5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

FINAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
2 y 7 

TA 2 5% 18 45% 
A 4 10% 18 45% 
D 19 47.5% 3 7.5% 

TD 15 37.5% 1 7.5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

 

Afirmaciones: 

2. Cuando un compañero es agresivo, pone apodos o es grosero, hay que responderle igual, 

porque es la única manera para que aprenda a respetar. 

7. Cuando un estudiante maltratan a otros, hay que decirle de buen modo que eso no está 

bien y si es necesario, hablarlo con un profesor, porque las personas que se portan mal, puede ser 

que tengan problemas y necesiten ayuda para superarlos. 

INICIAL      FINAL 

   

Gráfica 2. Reconocimiento a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
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Con relación a los valores del cuestionario inicial, no se evidencia correlación entre qué 

hacer con respecto a la agresividad por parte de los compañeros. En la primera afirmación, la 

mayoría acepta que el responderle de igual manera es lo adecuado en esos casos, mientras que un 

32.5% enfrentan estas situaciones de otras maneras.  En la segunda afirmación, ser comprensivo, 

para la mayoría (74%), es lo que se debe hacer. Por otro lado en el cuestionario final, los datos que 

arrojó el estudio, indican que este pensamiento cambió sustancialmente, la mayoría (84%) apunta 

ahora, a actuar de otra manera que no implique agresividad, lo cual es coherente con la afirmación 

complementaria, en la cual un 90% acepta que se debe entender y comprender a las personas con 

dichos comportamientos y actuar de manera diferente. 

Tabla 3.  

Dimensión: convivencia y paz. 

INICIAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

3 y 8 

TA 18 45% 9 22.5% 
A 16 40% 21 52.5% 
D 5 12.5% 9 22.5% 

TD 1 2.5% 1 2.5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

FINAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

3 y 8 

TA 14 35% 7 17.5% 
A 17 42.5% 8 20% 
D 7 17.5% 19 47.5% 

TD 2 5% 6 15% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

 

Afirmaciones: 

3. Se viven en paz, cuando a pesar de que se presenten conflictos, se dialoga y se llegan a 

acuerdos para el bienestar de todos. 

8. Si no se presentan conflictos, es la única manera de vivir en paz. 
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INICIAL      FINAL               

     

Gráfica 3. Convivencia y paz. 

  

En el primer segmento del cuestionario inicial, se tiene que una mayor parte de la población 

de estudio (85%) concuerda con que para vivir en paz, se debe saber manejar los conflictos y 

dialogar, mientras que para el segundo segmento, al parecer no existe claridad en que la paz, no 

necesariamente es la ausencia de conflicto. En cuanto al cuestionario final, se evidencia un 

incremento en cuanto a la apropiación del concepto de “Paz” tanto positiva como negativa, debido 

a que se aprecia un aumento de un 17% a 62.5% respecto a considerar que la paz no necesariamente 

es la ausencia de conflicto, lo cual demuestra que se generó un efecto de cambio en la perspectiva 

por medio de la aplicación de la unidad implementada. 

Tabla 4.  

Dimensión: convivencia y paz. 

INICIAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

4 y 9 

TA 11 27.5% 20 50% 
A 21 52.5% 13 32.5% 
D 7 17.5% 5 12.5% 

TD 1 2.5% 2 5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

FINAL 
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Afirmaciones: 

4. El conflicto se genera cuando en vez de quedarse callado, se dice lo que se piensa.  Lo 

que se debe hacer para evitar problemas es dejar que cada quien piense y haga lo que quiera. 

9. Escuchar al otro para comprender su punto de vista y decir lo que se piensa, dialogando, 

de forma que los demás también comprendan la posición de cada uno, es la forma en que se evitan 

los conflictos. 

 INICIAL      FINAL 

   

Gráfica 4. Convivencia y paz. 

 

De acuerdo a esta gráfica, en el cuestionario inicial, el pensamiento generalizado de la 

población bajo estudio indica que prefieren quedarse callados ante cualquier situación que se 

AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

4 y 9 

TA 6 15% 21 52.5% 
A 14 35% 15 37.5% 
D 18 45% 4 10% 

TD 2 5% 0 0% 
TOTAL 40 100% 40 100% 
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presente frente a ellos, sin embargo, en el segundo segmento, para la mayoría es más viable 

escuchar los diferentes puntos de vista y decir lo que se piensa, lo cual hace evidentemente una 

falta de correlación entre las respuestas obtenidas.  

En lo correspondiente al cuestionario final, se aprecia un incremento, donde aumenta 

exactamente a la mitad,  los estudiantes que están de acuerdo en que no existe relación entre 

expresar su punto de vista y la generación de conflictos. El pensamiento del 90% de la población 

luego de haber implementado la unidad, considera que se debe comprender la posición de los 

demás.  El aumento de esta cifra fue de 24%, lo cual indica que la implementación de la unidad 

tuvo un impacto positivo sobre los estudiantes.  Cabe agregar, que se debe tener en cuenta, que las 

respuestas en estas afirmaciones, dependen en gran medida de la personalidad de los integrantes 

del grupo, por ejemplo, de lo introvertidos o extrovertidos que puedan ser. 

Tabla 5.  

Dimensión: reconocimiento a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

INICIAL 

AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

5 y 10 

TA 5 12.5% 4 10% 
A 16 40% 19 47.5% 
D 13 32.5% 15 37.5% 

TD 6 15% 2 5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 

FINAL 
AFIRMACIÓN 
 
RESPUESTA 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 1 
FRECUENCIA 

RELATIVA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 2 
FRECUENCIA 

RELATIVA 2 

 
 

5 y 10 

TA 2 5% 25 62.5% 
A 1 2.5% 12 30% 
D 15 37.5% 2 5% 

TD 22 55% 1 2.5% 
TOTAL 40 100% 40 100% 
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Afirmaciones: 

5. Algunas personas tienen lo que quieren porque nacieron con suerte y otras a pesar de lo 

que hagan no logran nada de lo que anhelan porque no cuentan con esa misma suerte. 

10. La vida no es cuestión de suerte, cada quien construye su realidad de acuerdo a la forma 

que tenga de pensar y de resolver los conflictos que se le presenten. 

INICIAL     FINAL 

    

Gráfica 5. Reconocimiento a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

En cuanto a esta afirmación, se evidencia que la aplicación de la unidad didáctica generó 

un gran impacto, como se puede apreciar en la gráfica anterior, donde en el cuestionario inicial, 

para la generalidad de la población era suponer que a pesar del esfuerzo que se realice en la vida 

para lograr las metas, no iba a ser útil, porque hay personas que nacen con suerte y otras no, 

mientras que para el segundo segmento un poco más de la mitad (57.5%),  aceptan que la vida no 

es cuestión de suerte. En el cuestionario final, este pensamiento cambió radicalmente, debido a 

que hay una fuerte concordancia entre las dos afirmaciones relacionadas en el cuestionario, donde 



64 
 

la mayoría (92.5%),  piensan que la vida no es cuestión de suerte, porque por medio de esfuerzos 

las metas se pueden cumplir.  

Al analizar todas las gráficas, se observa además que aplicar el cuestionario final quince 

días después de la implementación de la unidad didáctica, permite apreciar una mejor 

consolidación de la actitud de los estudiantes, frente a los ítem planteados, como se evidencia en 

los resultados, debido a que el aumento de elección entre los picos (T.A. y T.D.) fue de un 10%, 

siendo estos picos, señal de seguridad total frente a lo expuesto en el cuestionario. Aplicar el 

cuestionario inmediatamente después del desarrollo de la unidad, no  daría garantía de la reflexión 

y adopción de la información a largo plazo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario, se pone en evidencia que por 

medio de la unidad didáctica aplicada, se impactó de manera positiva en el pensamiento de la 

población de estudio, donde se reforzó en las dimensiones de participación y responsabilidad 

democrática, reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias y 

convivencia y paz; siendo estas dos últimas en las que mayor cambio se generó. Teniendo en 

cuenta también que en cuanto a la participación y responsabilidad democrática, hay que replantear 

la forma de abordarse, para que haya mayor claridad sobre todo en el papel que juega cada 

ciudadano en la toma de decisiones que lo afectan.  

5.1.2. Interpretación de los datos. 

El contexto en el que se mueven los estudiantes de este estudio, está mediado por 

expresiones constantes sobre el gobierno como corrupto, los políticos que crean las leyes y que 

nadie puede hacer nada, lo cual es manifestado comúnmente por los jóvenes, quienes comentan, 
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lo han oído de sus padres, y, que según sus propias palabras, “todo el mundo sabe que es así.”  Está 

apreciación se ve reflejada, en la dimensión participación y responsabilidad democrática, donde, 

conforme con los datos obtenidos, es necesario profundizar en este aspecto para lograr un cambio 

de actitud, porque aún no hay claridad en el papel que se juega en la toma de decisiones que los 

afectan.  

Esta necesidad de profundizar en la participación y responsabilidad democrática, es 

explicada por Pagés (2007), quien expone que el papel que ha jugado la enseñanza de la historia y 

en general las ciencias sociales, ha sido programar los contenidos de acuerdo con las decisiones 

políticas de los gobiernos de turno (lo que concuerda con la percepción que tienen los estudiantes) 

y que son propuestas institucionales que no suelen dar respuestas a los problemas de la práctica 

real, que permitan a quienes aprenden, conocer su origen, ubicarse en su contexto, de modo que 

desarrollen una conciencia histórica y formen su propia visión de mundo. En otras palabras, la 

historia está hecha para ver de lejos el pasado, como si le perteneciera a otros y no como la 

generadora de los cambios que llevaron a esta realidad y potenciadora de aquellos que puedan 

constituir una realidad diferente. 

Pagés (2007) plantea además, que la forma de generar una conciencia histórica y una visión 

de mundo que contribuya a que el estudiante participe y se responsabilice como ciudadano, lo cual, 

es por cierto, según el mismo autor, uno de los principales objetivos de las ciencias sociales, es a 

través de  

Cuatro acciones específicas que se espera que realicen los estudiantes cuando aprenden 

historia: 
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(i)    Identificar: realizar conexiones entre sí mismos y la gente y los acontecimientos del 

pasado; 

(ii)     Analizar: establecer relaciones causales, es decir examinar las conexiones entre los 

elementos del pasado como las causas o los efectos de los acontecimientos históricos, 

(iii)    Responder moralmente: emitir juicios de valor, admirar o condenar a personas y 

acontecimientos del pasado como, por ejemplo, la esclavitud o el Holocausto o el 

Movimiento de los Derechos Civiles y la Caída del Muro de Berlín, y 

(iv)  Mostrar lo que han aprendido: exponer información sobre el pasado a través de 

preguntas, de exámenes o de otros medios. (p.3). 

En cuanto a la dimensión reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración a la 

diferencia, el cambio de actitud presentado frente a reaccionar de igual manera con un compañero 

que se comporta agresivo, a reconocer que es un ser que necesita ayuda y comprensión, evidencia 

otra función de la escuela, principalmente en las áreas de ciencias sociales y lenguaje, al demostrar 

que el individuo es un ser social, que a través de la interacción con otros, de la comunicación y de 

la adquisición de valores es que aprende a manejar sus emociones y convivir con los demás.   

Los datos encontrados, reflejan que los estudiantes al haber tenido un espacio que les 

permitió reflexionar sobre sus emociones, les dio un cambio de actitud al generar en ellos un 

impacto significativo, cambio que es explicado por Maturana (2012), quien considera que los 

problemas tienen su origen en la negación del amor, lo que lleva a negar a otro en su legítima 

existencia, en su derecho a ser libre y diferente y en  esa medida también se niega así mismo, en 

el momento que se inhibe a actuar basado en lo que dirán o pensarán los demás.  El amor, la 
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empatía y la cooperación ayuda al reconocimiento propio y a su vez del otro, por tanto, la 

educación no es nada sin amor y éste debe hacer parte del currículo, del cual prácticamente ha 

estado ausente. 

Las resultados referentes a las afirmaciones sobre convivencia y paz, ratifican lo 

anteriormente mencionado, en cuanto a la necesidad de educar en las emociones para facilitar la 

convivencia pacífica, lo que a su vez, tiene implicaciones en la participación ciudadana y 

responsabilidad democrática, así como en el reconocimiento de la identidad, pluralidad y 

valoración de la diferencia, porque, aunque, de acuerdo con lo mencionado por algunos 

estudiantes, no manifiestan verbalmente lo que piensan o sienten porque no les gusta hablar o son 

tímidos, con lo trabajado en la unidad didáctica, mostraron un cambio de actitud frente a ver la 

importancia del dialogo y la expresión de su sentir, lo cual no se dio solo en aquellos que son 

introvertidos, sino en los que también habían comentado que no hablan por miedo al rechazo o a 

meterse en problemas. 

El cambio de actitud frente a esto último, se sustenta además con lo establecido por Freire 

(1970), donde considera que el diálogo es la búsqueda de la palabra y en ella se da una unión entre 

acción y reflexión, por tanto, si la palabra no es verdadera no puede transformar la realidad, se 

transforma en palabrería, alienada y alienante. Cuando se hace exclusivamente para la acción y no 

hay reflexión, imposibilita un verdadero diálogo. Por el contrario la palabra verdadera, puede 

transformar el mundo, “los hombres no se hacen en el silencio,” sino en la palabra que reúne la 

acción y la reflexión, por tanto, la alfabetización debe ser entendida como el derecho de cada uno 

a decir su palabra. Este planteamiento de Freire, refleja además, el que los estudiantes 

comprendieran el concepto de paz, no sólo como la ausencia de conflicto, sino como la forma de 

solucionarlo a través del dialogo. 
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5.2. Análisis de la unidad didáctica, de acuerdo con lo observado durante su aplicación 

Elaborar una unidad didáctica implica un proceso que requiere una planeación muy 

detallada que no puede ser al azar, ni estar basada en lo que Camilloni (2007) llamó didáctica 

ordinaria, porque si bien, el sentido común es necesario para reconocer los ajustes que sean 

necesarios realizar y haga parte misma del quehacer del docente en su contexto, es indispensable 

que haya ese conocimiento que la misma autora llamó didáctica erudita, puesto que para enseñar 

un concepto es fundamental tener claridad en éste, sobretodo, si se es consciente del riesgo de 

enseñar errores.  Por tanto, lo primero que se requiere, es capacitarse y buscar el sustento teórico 

que de viabilidad a lo que se enseña. 

Otro aspecto importante en la construcción de la unidad didáctica, es que implica ligar tanto 

lo establecido por el MEN en cuanto a los estándares y competencias, con lo estipulado por el 

currículo de la institución, haciendo visible el currículo oculto en los aspectos que sean necesarios 

para el logro de los objetivos propuestos y facilitando la transversalidad con diferentes áreas y 

proyectos. 

El enfoque escogido para la elaboración de la unidad didáctica, facilita la consecución de 

los logros propuestos, porque plantea de una forma muy completa, los pasos requeridos para su 

construcción y aplicación. Dicho enfoque es el socio-constructivista, el cual, sobresale ante otros 

por su finalidad, la consecución de lo que Ausubel (1973) denominó: un aprendizaje significativo. 

Haciendo referencia a que el sujeto sólo aprende cuando encuentra un significado para su vida, en 

aquello que aprende. 

Para la elaboración de la unidad didáctica, se puso en práctica, la afirmación de Vigotsky  

“el que escribe piensa dos veces,” porque la construcción de la unidad, implicó leer, analizar, 
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argumentar, para luego proponer las actividades, escribiendo y reescribiendo lo necesario hacia el 

logro del objetivo planteado.  El enfoque socio-constructivista que sería desarrollado después con 

los estudiantes, fue puesto en práctica primero con el docente investigador, al hacer uso de los 

saberes previos, un reconocimiento del concepto que se pretende enseñar, un análisis de cómo y 

para qué enseñarlo y haciendo finalmente una reflexión personal, de lo que se logró a través de 

este proceso, lo cual se hizo en el transcurso de la maestría en Educación. 

En cuanto al desarrollo de la unidad didáctica, se encontró lo siguiente: 

La motivación inicial, consistió en pedir a los jóvenes que fueran a un asilo cerca o 

dialogaran con un abuelo, con el fin de escuchar sus historias y compartir tiempo con ellos.  Fue 

realmente sorprendente ver el impacto que esto tuvo en los estudiantes, quienes antes del tiempo 

fijado para esta actividad, decidieron ir todos, en grupo, a un asilo ubicado en un sector alejado y 

peligroso, pero que escogieron por ser de caridad y consideraron que podrían hacer una mejor 

labor allí, lo cual no hicieron sólo ese día, sino que fueron en otras dos ocasiones.   

El impacto de esta actividad, se interpreta desde la perspectiva de Ausubel (1973), quien 

plantea que  

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición del 

aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha atribuido 

los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas 

generalizaciones vagas sin significado psicológico y sin posibilidades de aplicación. Es 

crucial también que el que aprende sea crítico con su proceso cognitivo, de manera que 

manifieste su disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le 

presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por 
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atribuir los significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de 

conocimiento (p.4). 

Esta actividad inicial, tenía como objetivo motivar y preparar para el tema a los estudiantes, 

los cuales, al tener la posibilidad de interactuar con otros, de sentir que hacían algo por otros (como 

ellos lo manifestaron), brindo la posibilidad del desarrollo de competencias emocionales, las 

cuales, según Chaux (2004) “son las capacidades necesarias para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los demás.” (p.22), lo que a su vez, 

contribuye a la participación y responsabilidad democrática, así como al reconocimiento de la 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, en la medida que pudieron compartir con 

personas de generaciones diferentes, en un contexto distinto al que tienen los estudiantes, pero que 

a su vez, relacionaron con sus abuelos, y los llevó reflexionar, manifestando:  

“Hay que tenerlos en cuenta  porque algún día vamos a llegar a viejos como ellos.” “Fue 

muy bueno compartir con los viejitos porque se notó que les alegró nuestra compañía porque ellos 

permanecen muy solos y nosotros también nos divertimos con las historias que nos contaban, había 

unos muy chistosos, la pasamos bien todos y por eso quisimos volver.” “Nosotros aunque somos 

menores podemos hacer cosas por los demás, como fue alegrarle la vida a personas que están tan 

solas y eso se siente bien y debe ser responsabilidad de todos no dejar los ancianos abandonados.” 

En cuanto a la primera sesión, cuyo tema es la formación ciudadana y su objetivo, 

reflexionar sobre la importancia de ésta en la convivencia, evidenció, una vez finalizada, que los 

estudiantes comprendieron que la formación ciudadana no era un tema exclusivo de la clase de 

ética como consideraban, o que era para comportarse bien, sino que, abarcaba, entre otras cosas, 

el hecho de que la participación ciudadana y la responsabilidad democrática, hace que las personas 

asuman las consecuencias de lo que eligen con sus votaciones o con abstenerse de participar y que 
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todos con su actuar hacen parte de la convivencia.  El tema se explicó desde lo estipulado por la 

constitución política, así como los lineamientos del MEN, pero la comprensión del tema, se facilitó 

a través del vídeo, que con personajes de caricatura, dieron ejemplos que llamaron la atención de 

los estudiantes.   

La claridad en el concepto en cuanto a la categoría de formación ciudadana, se evidenció 

desde las respuestas que dieron en los saberes previos: “Formación ciudadana es aprender a 

portarse bien.” “Es lo que se ve en la clase de ética para aprender valores.” Comparándolas con las 

que elaboraron en la actividad en grupos, después de trabajar el tema: “Son los valores y 

comportamientos que tenemos desde la casa y que nos ayudan a convivir con los demás.” “Es 

poner en práctica los valores en la casa, el colegio, en todos los lugares donde estemos para vivir 

en armonía con los demás.” “Es el comportamiento que demuestra que somos personas 

civilizadas.” 

También se observó, una reflexión que involucra la dimensión convivencia y paz, cuando 

manifiestan en sus conclusiones que: “los problemas de convivencia no son por unos pocos, sino 

por todos cuando no hacemos nada para evitarlos.” “La relación que yo veo entre el tema de la 

formación ciudadana y la visita al asilo de ancianos, es que todos hacemos parte de la sociedad, 

los viejitos y nosotros los jóvenes y al ayudarlos estamos haciendo algo por ellos y por mejorar la 

convivencia al no discriminar” 

En la segunda sesión, cuyo tema es participación y responsabilidad democrática y su 

objetivo, reconocer que cada uno tiene un papel importante en las decisiones que se toman, en la 

convivencia de su grupo y de su entorno en general, al principio los estudiantes mostraron apatía 

frente al tema, como comentaron después, creyeron que se trataba de una clase teórica y aburrida.  

En cuanto comenzaron a trabajar en grupos, sobre la solución al conflicto presentado, manifestaron 



72 
 

entusiasmo, sin embargo, se evidenció poco conocimiento frente a las leyes y el debido proceso 

institucional, lo cual concuerda con lo mencionado por Pagés (2007), al decir que las ciencias 

sociales se han dedicado a repetir temas como si se tratara de realidades ajenas y no se ha 

concentrado en su papel de desarrollo de conciencia crítica para que el individuo comprenda su 

papel en la construcción de su realidad.   

La falta de conocimiento frente a los debidos procesos que como ciudadanos o estudiantes 

pueden llevar a cabo, es sustentado también por Freire (1978), cuando afirma que existe una 

educación para el hombre-objeto, que es alienada, y por tanto, sólo muestra las reglas que hay que 

seguir, los castigos que se obtienen, pero no la participación y posibilidad de cambio.  Lo 

observado en esta sesión, acompañado de los resultados del cuestionario frente a la dimensión de 

participación ciudadana, en cuanto al manual de convivencia, deja claro que se debe profundizar 

más en el tema en cuestión.  

Sin embargo se observaron algunos cambios en la forma de pensar, en cuanto a la 

participación y responsabilidad democrática, al pasar de manifestar inicialmente, cosas como: “no 

vale la pena votar si todos los políticos son corruptos.” “Es una bobada elegir personero porque 

ninguno cumple.” A decir después de las actividades realizadas: “Si quedan elegidas personas 

corruptas es porque a la final uno decide votar por ellos.” “Si el personero no cumple es porque no 

le exigimos, solo lo criticamos pero no velamos porque cumpla con lo que prometió.” 

Cuando se finalizó la sesión dos, se propuso para la siguiente, una actividad que tenía un 

bien común, recoger fondos para organizar el salón, lo cual debían hacer bajo dos premisas, una, 

trabajar en equipo y la otra, resolver los inconvenientes que se les presentara porque el docente, 

solo iba a acompañar, pero ellos debía hacerse cargo de que se lograra el objetivo, el cual para esta 
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tercera sesión, que trabaja la segunda parte del tema participación y responsabilidad democrática, 

es identificar y utilizar estrategias creativas para el logro de la meta propuesta. 

Desde que se mencionó la actividad, todos los estudiantes mostraron entusiasmo, al igual 

que con la que se propuso como motivación inicial.  Hubo participación de cada estudiante, 

colaborándose unos a otros, lo cual, es evidencia de lo anteriormente mencionado sobre el 

aprendizaje significativo de Ausubel, y en general, del socio-constructivismo, el cual plantea que 

el aprendizaje se da, en la interacción con otros, en construir de manera colaborativa porque 

representa un mayor significado para el estudiante, debido a que se hace participe en su propio 

proceso de aprendizaje. 

Lo observado durante el desarrollo de la actividad y las reflexiones hechas una vez 

finalizada ésta, además de corroborar lo estipulado por el socio-constructivismo, reflejó el ir 

comprendiendo la secuencia del tema, al poner en práctica la formación ciudadana, a través de la 

participación y la convivencia que debieron manejar para llevar a cabo la actividad.  De igual 

forma, se aprecian las dimensiones pensamiento crítico y creativo, de la categoría didáctica de las 

ciencias sociales, a través de la resolución de conflictos presentados y el planteamiento de 

propuestas para la consecución del objetivo presentado. 

Comentarios como los siguientes, dan cuenta del trabajo en equipo y de estar comenzando 

a desarrollar un pensamiento crítico y creativo: “A los de las frutas no les estaban comprando y es 

porque estaba muy caro, así que nosotros les dimos de nuestros vasos más pequeños para que 

dividieran los de ellos que eran grandes, vendiéndolas más baratas y así pudieron vender todo.” 

“Como nos sobró gaseosa de la venta del combo con crispetas, nos fuimos para el lado de los que 

estaban jugando fútbol en la cancha y claro con esa sed nos compraron y no se nos quedó nada sin 

vender. 
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El tema de la cuarta sesión es reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración de 

la diferencia, tiene como objetivo, reconocer la idiosincrasia del pueblo colombiano y la forma en 

que ésta influye en la construcción de su realidad, lo cual se hizo a través de la proyección de un 

video, en el que Kenji Orito, un empresario colombo-japonés, explica por qué Colombia es un país 

rico que vive en la pobreza. A través de un lenguaje muy sencillo, y empleando el sentido del 

humor, Orito, pone de manifiesto como es el pensamiento del colombiano, que ha creado una 

cultura de mendicidad, la cual le impide ver las oportunidades y riquezas que tiene alrededor.  A 

su vez, rescata que lo mejor que tienen los habitantes de este país, es la calidad humana, lo que los 

fortalece y les permite salir adelante. 

De lo observado durante el desarrollo de la unidad didáctica, lo que más impacto causó en 

los estudiantes, después de las actividades mencionadas en las que participaron todos, fue el haber 

visto este video, lo cual se reflejó durante la sesión, cuando se hizo un debate, donde mostraron 

interés por participar, presentando unas reflexiones entre las cuales, lo que más sobresalió fue el 

decir: “el problema es la pobreza mental”. Este impacto se corrobora además, con los escritos 

reflexivos realizados de manera individual, al finalizar la implementación de la unidad didáctica, 

en la que todos hicieron mención a este video, expresando frases como: “somos el resultado de lo 

que pensamos,” “la pobreza mental es la que no deja avanzar,” “Podemos conseguir lo que 

queremos si creemos que podemos hacerlo.” “uno mismo es el que decide si sale adelante o no, 

depende de lo que piense.” 

Finalmente, los resultados del cuestionario, permiten ratificar, que lo trabajado durante esta 

sesión, fue significativo para ellos, cuando se observan las afirmaciones referentes a que cada uno 

puede lograr lo que se propone, y, la vida no es resultado de la suerte, donde se dio un cambio más 

notorio y positivo con respecto a los demás ítem y con las respuestas entre el cuestionario inicial 



75 
 

y el final.  La razón de este cambio se sustenta desde Pagés (2007), cuando afirma que el individuo 

toma conciencia social, cuando su historia deja de ser ajena, y es contada desde su contexto, desde 

su realidad, de cómo piensa su familia, su barrio, su entorno, se identifica y se ubica en el mundo, 

y, en ese momento se da cuenta que es agente de cambio en su presente y constructor de su futuro. 

Lo que estipula Pagés, acerca de que la toma de conciencia como ciudadano, empieza al 

ver su historia contada desde su realidad y no como ajena, se evidencia en expresiones de los 

estudiantes como: “¡Uy! Lo que dice ese señor es bien cierto, uno se acostumbra a quejarse por 

todo y no mira las cosas buenas que tiene.” “A mí me dejó pensando lo que dijo el japonés porque 

aunque de manera muy chistosa, dice cosas muy verdaderas de cómo somos los colombianos, lo 

bueno y lo malo, uno en la calle pide que le rebajen a todo pero no tiene problema en comprarse 

en un almacén, algo caro porque es de marca.” “Me puso a pensar que la gente de mi barrio es así, 

dicen que no hay trabajo, que no tienen plata, pero para jugar tejo y tomar si tienen, eso demuestra 

que la pobreza si está es en lo que uno piensa.” “Los japoneses no tienen manifestaciones de amor, 

mientras que nosotros sí y eso es parte de nuestras fortalezas, porque la alegría con la que tomamos 

las cosas y la forma como nos ayudamos, nos convierte en ricos espiritualmente.” 

Las anteriores expresiones, reflejan que la didáctica de las ciencias sociales, cumplen su 

función, cuando el estudiante muestra que desarrolla su pensamiento crítico, como en este caso, 

haciendo una reflexión sobre su actuar en la cotidianidad, cuestionando sobre la intención del 

expositor, contrastando lo dicho por él con su realidad, asumiendo que hay diferentes formas de 

ver las cosas, siendo estos, los indicadores de las dimensiones,  intencionalidad, causalidad y 

relativismo, al tiempo que da cuenta del reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración 

de la diferencia. 
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En la quinta sesión, se trabajó la segunda parte del tema reconocimiento de la pluralidad, 

identidad y valoración de la diferencia, teniendo como objetivo, valorar la diferencia a través de 

“ponerse en el lugar del otro.” Para esta sesión, se escogió el video heterofobia, donde se muestra 

“el mundo al revés,” planteando una ciudad en la que todas las personas son homosexuales y 

rechazan a una niña por ser heterosexual, a punto de llevarla al suicidio. Se escogió este video, 

porque aunque los estudiantes no muestran discriminación frente a la homosexualidad, el objetivo 

era “ponerse en los zapatos del otro,” mirando la realidad desde otra perspectiva, para este caso, 

desde lo que siente una persona rechazada y maltratada por sus compañeros. 

Después de presentado el video, organizados en círculo, cada estudiante debía manifestar 

lo que no le gustaba que le dijeran, y a su vez, los compañeros le resaltaban tres cualidades que 

tiene.  Esta actividad puso emotivos a la mayoría de los estudiantes y todos participaron por 

iniciativa, abriéndose a los demás para contarles lo que no les gusta que les digan. Al finalizar, 

manifestaron alegrarse de poder expresar lo que pensaban, de sentirse escuchados y sobretodo de 

escuchar a los compañeros decir cosas agradables sobre ellos, que no sabían que así los veían. 

En lo evidenciado en esta sesión, se ratifica lo estipulado por Maturana (2012), cuando 

menciona que el amor, la empatía y la cooperación, ayuda al reconocimiento propio y a su vez del 

otro, lo cual no sólo se percibió durante esta actividad, sino que además se vio reflejado en el 

resultado del cuestionario, en cuanto a la actitud de ver al que agrede, como alguien que necesita 

comprensión y ayuda.  Lo observado en esta sesión, también refleja el pensamiento de Freire 

(1970), mencionado anteriormente, donde considera que el diálogo es la búsqueda de la palabra y 

en ella se da una unión entre acción y reflexión, de ahí que, al hablar con honestidad, pensando en 

lo que se les iba a decir a los compañeros y reflexionando sobre lo que les expresaban, se sintieron, 

escuchados y aceptados. 
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A través de esta sesión, los estudiantes dieron muestra del reconocimiento de la identidad 

y la valoración de las diferencias, en la medida que se dieron espacio para expresar lo que sentían, 

para reconocer que había cosas que les dolía que les dijeran y a su vez, comprendieron lo mal que 

se pueden sentir los otros, al ver que estaban en la misma situación, aunque las cosas que los 

lastimaban fueran diferentes.  Muestra de esto la dan frases como: “Uno se hace el que no le 

importa pero si hay cosas que duelen y uno también dice cosas sin pensar en los otros.”   

El impacto generado durante esta sesión, se ha mantenido en el tiempo, una vez que los 

estudiantes han manifestado estar respetando el trato de no decirse aquello que habían confesado 

que les molestaba, y, por que los docentes no tuvieron que volver a realizar informes disciplinarios 

como resultado de agresiones y falta de respeto entre los compañeros de este grupo. 

La sexta y última sesión, tiene como tema, paz positiva y paz negativa, cuyo objetivo, es 

reconocer que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que también se refiere a la forma en 

que se busca resolverlos cuando estos se presentan. Se llevó a cabo a través de la presentación de 

un video con una canción, en la cual, a través de cuatro palabras: lo siento, perdón, gracias, te amo, 

explican cómo cada uno es el que construye su camino, es quien permite que otros le hagan daño 

y en vez de responsabilizarse, culpa a los demás de sus propias acciones.  Plantea que cada persona 

es un espejo para verse a sí mismo, que los demás son un maestro en el aprendizaje de la vida y 

que solo a través del reconocimiento de los errores, de la gratitud, del perdón y del amor, se puede 

convivir en paz, que los conflictos existen pero que estas cuatro palabras, son la forma de poner 

en práctica lo que se requiere para una convivencia pacífica. 

En las reflexiones hechas por los estudiantes, manifestaron que suele ser muy difícil pedir 

perdón y sobretodo perdonar, también reconocer que una persona que le cae mal, es porque 

realmente se parece a uno mismo. En esta reflexión, agregaron, que después de la actividad 
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realizada en la quinta sesión, se dieron cuenta que era mejor expresar cosas bonitas y no 

desagradables, que estaban contentos porque habían respetado el trato de no volver a mencionar 

esas cosas que cada uno comentó que no le gustaba que le dijeran. Aquí, vuelven y se hacen 

evidentes los planteamientos de Maturana (2012) y Freire (1970), señalados anteriormente. 

Los estudiantes reflejan lo asimilado sobre la dimensión convivencia y paz, a través de 

expresiones como: “Desde que nos dijimos las cosas buenas, el ambiente en el salón está mejor, 

ya uno no tiene miedo de hablar porque lo vayan a sabotear diciendo algo que no le guste.” “Uno 

no puede pretender que todo sea paz y amor, siempre va a haber problemas pero si uno sabe decir 

bien las cosas, todo se puede solucionar.” “Quedarse callado y dejar que se la monten no es forma 

de solucionar nada, al contrario, uno debe decir lo que siente y buscar el dialogo o personas que le 

ayuden a resolver la situación pero no dejarlo así.” “Lo que dice la canción me gustó mucho porque 

de verdad que uno es el que decide si vive con rencor o no y como dice ahí, si quieres vivir mejor, 

perdona sin hacer resistencia.” 

Una vez finalizada la implementación de la unidad didáctica, y, después de escuchar las 

reflexiones individuales hechas por los estudiantes, recopilando lo trabajado durante todas las 

sesiones, se evidenció que tienen claridad en cuanto a la formación ciudadana como parte de su 

vida diaria, de la manifestación de lo que hacen y lo que son.  Esto se identifica a través de 

expresiones como “aprendí que somos ciudadanos todo el tiempo y lo que hacemos nos afecta y 

afecta a otros.” “No se puede echar la culpa a otros de lo que nos sucede si nos quedamos callados 

y no hacemos nada, la formación ciudadana es actuar para que otros no lo hagan por nosotros.” 

“Todo lo que nos propongamos lo podemos hacer, lo que necesitamos no es riqueza material sino 

mental” 
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La convivencia que se observó en el grupo después de la aplicación de la unidad didáctica 

y los resultados del cuestionario aplicado un tiempo prudente después de finalizada la unidad, 

permiten evidenciar, no sólo el aprendizaje significativo a través del socio-constructivismo, sino 

además, lo estipulado por Chaux (2004), en cuanto a que el desarrollo de competencias ciudadanas 

no debe ser de exclusivo de una sola área, debe transversalizarse, generando los espacios 

necesarios para la puesta en práctica de dichas competencias que son la evidencia de la formación 

ciudadana que van asumiendo. 

5.3. Análisis de las actuaciones del docente-investigador (auto-reflexión) 

Antes de realizar el análisis de las actuaciones como docente, es importante señalar la 

perspectiva desde la que se aborda: el docente reflexivo.  De acuerdo con Schon (1992), “cuando 

alguien reflexiona desde la acción, se convierte en un investigador del contexto práctico,” 

evidenciando en esto la importancia que tiene la formación del docente en la reflexión, debido  que 

éste, requiere a diario solucionar problemas del contexto de sus estudiantes, para lograr el 

aprendizaje de los mismos, de una manera que impacte sobre sus vidas, porque el conocimiento 

solo no basta y debe ir encaminado a la puesta en práctica, para que tenga un sentido. 

Schon (1992), considera que la reflexión, se refiere a “pensar en lo que se hace, mientras 

se está haciendo,” lo que significa un darse cuenta de su actuar ¿qué hace? ¿por qué lo hace? ¿Para 

qué lo hace? Encontrando en esto, una fundamental relevancia en la formación de profesionales 

que vayan más allá de ser unos “autómatas” que cumplen con unas normas de trabajo estipuladas, 

y sean más bien los pensadores que contribuyan a fomentar cambios, en el momento en que se 

reconocen como seres sociales. 
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Los docentes, al ser imagen de autoridad y quienes tienen la misión de enseñar a los niños, 

se convierten en un modelo a seguir, no se trata solo de los temas que dicte en su clase, está 

formando a sus estudiantes con su forma de hablar y de actuar, lo cual no puede hacerse a la ligera,  

demanda pensar en lo que va a enseñar, tanto en los contenidos, como en lo práctico y la manera 

en que lo hace, es decir, requiere reflexionar, y esto es algo que debe aprender, para que luego 

pueda enseñarlo. 

Desde esta mirada, el docente tiene la responsabilidad de formar personas integrales, que 

desarrollen un pensamiento crítico y creativo que les sea realmente útil para construir sus 

realidades.  En la medida que el docente sea reflexivo, puede encaminar al estudiante a serlo 

también, lo cual es un deber que tiene para con sus educandos, por un lado porque es la razón de 

ser de la educación, el que, lo que se aprenda tenga un sentido para la vida, y, por el otro, porque 

no se debe juzgar unos estudiantes que no se motivan, que actúen sin sentido, si no se les ha 

enseñado a pensar diferente. 

Complementando lo expuesto por Schon, se hace de suma importancia, para un docente 

reflexivo, tener en cuenta el pensamiento de Zabala (2014) frente a las cualidades que destaca de 

un buen docente: “la capacidad de empatía, si no quieres a tus alumnos, mejor dedicarse a otra 

cosa. También ser sensible ante los cambios de la sociedad y del mundo, y mantener despierto el 

interés por aprender.” 

Esto último es el principio de partida para mi auto-reflexión.  Empiezo desde la ventaja de 

amar profundamente mi trabajo.  Aprendí de mis padres, quienes fueron excelentes maestros, entre 

otras muchas cosas, las siguientes que hacen parte del docente reflexivo: 

 El “fracaso” de mi estudiante, es el mío, porque es el resultado de lo que yo haga con él. 
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 Las personas aprenden de maneras diferentes, por tanto no se le debe enseñar del mismo 

modo a todos, hay que encontrar la forma de llegar a cada uno. 

 Mi papel no es dictar una clase, es formar seres humanos, de lo que yo haga o deje de 

hacer con cada una de esas personas que tengo a mi cargo, depende lo que pueda 

transformar en sus vidas y es fundamental recordar que un docente debe dejar huellas, no 

cicatrices.  

 Es en la educación donde se genera el pensamiento crítico, el que da la posibilidad de 

cambiar la realidad de un estudiante, y, a la vez, le brinda las herramientas para que pueda 

realizar una transformación social. 

 Se aprende del ejemplo más que las palabras, los estudiantes “leen” cada movimiento y 

gesto que el docente hace, ellos sienten el afecto del docente y reaccionan en 

consecuencia. 

Durante mis años en la docencia, he puesto en práctica esas premisas mencionadas, las 

cuales me han facilitado la empatía con los estudiantes y ver en ellos, actuaciones que hacen que 

siga amando mi profesión.  Sin embargo, por un tiempo había dejado de lado algo fundamental y 

es la actualización constante. Al entrar a la maestría, fue lo primero que reconocí, la práctica y la 

teoría deben ir de la mano, no basta con querer enseñar, hay que saber hacerlo. 

Ubicarme en el macroproyecto de sociales, aunque sea del área de lenguaje, fue un acierto, 

debido a que me permitió reafirmar lo que tenía pensado sobre la función de la educación, y a su 

vez, me brindo herramientas de cómo hacerlo.  El aprender además sobre el modelo socio 

constructivista, me facilitó planear las clases de una manera más organizada y con una forma clara 

de poder valorar los aprendizajes que se van adquiriendo.  También proporcionó el poder aplicar 

en mí y ver que funcione, el modelo que iba a implementar con los estudiantes, debido a que, como 
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lo expone Piaget, hay que “aprender a aprender,” y esto lo hice, empleando los mismos criterios 

que se usan para organizar una clase: valoré mis saberes previos, determiné lo que debía aprender, 

basada en qué concepto, cómo hacerlo y para qué, lo cual, ayudada con los trabajos en grupo con 

mis compañeros y luego analizando en forma personal, evidencié lo aprendido, a través de un 

constructo final que fue la elaboración de la unidad didáctica. 

En cuanto al desarrollo de la unidad didáctica, pude observar en mis actuaciones lo 

siguiente: 

 Soy muy conductista, en cuanto al orden en el que me gusta llevar una clase, sería 

interesante darles la posibilidad de ser más autónomos y ver si son disciplinados sin 

necesidad de plantear unos parámetros estrictos para ello. 

 Requiero desarrollar mejor la capacidad de observar. Pierdo detalles de muchas cosas 

porque no suelo estar muy atenta a lo que voy viendo y los gestos, reacciones, miradas 

de los estudiantes, son fundamentales entre otras cosas, para reconocer si están 

comprendiendo o si hay dudas. 

 Aprendí el porqué de la aplicación de los saberes previos. A diferencia de antes, que 

simplemente lo dejaba en la socialización con el grupo, ahora voy enlazándolos con los 

temas anteriores y permitiendo que sea entre los mismos compañeros, a través de sus 

intervenciones, que precisen lo que no quedaba claro. 

 Suelo ser muy gestual, lo cual debo controlar para que si un estudiante dice algo con lo 

que no estoy de acuerdo, no sienta que él es quien comete un error, sino que podamos 

dialogarlo y negociar. Por ejemplo, cuando se habló de la importancia de votar, un 

estudiante comentó que al papá le habían dado veinte mil pesos por el voto.  Hice un 

gesto de sorpresa y pregunté: ¿aceptó?, frente a lo que el joven me respondió: “claro, 
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esos veinte caían bien.” De inmediato hice otro gesto de desilusión, que generó risa en 

los compañeros, cuando lo que necesito generar, es una reflexión. 

 

Durante todo el proceso, desde la elaboración de la unidad didáctica, su implementación, 

hasta el análisis de la misma, me han surgido ideas nuevas, aspectos para mejorar, que me motivan 

a hacer las cosas mejor y me permiten ver la necesidad de seguirme actualizando constantemente 

y poniendo en práctica, una frase que escuché alguna vez y que aplica para todo, aún más en el 

campo de la educación: “No se pueden tener resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo.” 
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6. Conclusiones 

Para las conclusiones de este trabajo, se tienen en cuenta todos los aspectos relacionados 

con el logro del objetivo, lo que incluye, una perspectiva de lo planteado en la teoría y lo observado 

en la realidad referente a la formación ciudadana, el análisis de la unidad didáctica implementada 

desde el constructivismo, las actitudes mostradas por los estudiantes, así como la adquisición de 

conceptos frente al tema, las fallas y aciertos observados desde la auto-reflexión y la trascendencia 

que tuvo la implementación de dicha unidad, en la convivencia en el aula, llegando a lo siguiente: 

Aunque la Ley General de Educación tiene claramente establecido que se debe dar 

prioridad a la formación ciudadana, en la práctica, son pocos los espacios que se efectúan para 

ello, dejando esta tarea, casi que de manera exclusiva al área de ciencias sociales o ética, en donde 

se trabaja desde una perspectiva teórica, que poca claridad deja en los estudiantes, frente a lo que 

es y la importancia que tiene. Esto se hizo evidente, al inicio de la unidad didáctica, cuando los 

estudiantes demostraron no tener claridad frente a lo que es la formación ciudadana y al manifestar 

que era algo que se veía en la clase de ética. 

Desde la perspectiva del socio-constructivismo, el aprendizaje no se da si la persona no 

encuentra algo significativo en aquello que va a aprender, además, ese aprender no se refiere a la 

memorización de un concepto, sino a la apropiación de éste, en la medida que pueda ponerlo en 

práctica cuando sea necesario. Esto explica porque los estudiantes no tenían claridad frente al tema, 

debido a que, lo poco que habían visto, era planteado desde lo teórico, como definición, sin 

contextualizarlo con sus realidades, lo que lo hacía ver como un tema que no representaba mayor 

significado para ellos. La actitud inicial sobre algunas situaciones que pueden darse en la vida de 
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los estudiantes,  evidenciada en el cuestionario, es una prueba también de esa falta de coherencia 

entre lo teórico y lo práctico. 

Pretender que una persona se forme como ciudadano desde lo teórico, es irreal, la 

demostración de la formación ciudadana que cada persona tiene, se da a través de la práctica, en 

lo cotidiano, en la convivencia.  En esta medida, la unidad didáctica implementada dio un aporte 

significativo para esta formación, debido a que se logró evidenciar, cambios de actitud en los 

estudiantes, frente a aspectos de su convivencia, y, claridad en el concepto, pero sobretodo, se 

apreció un trabajo de grupo que refleja la puesta en práctica de las competencias ciudadanas. 

Sin embargo, hay que tener claridad en varios aspectos: 

 La formación ciudadana es una constante construcción personal, por tanto no puede 

considerarse que haber tenido una sola unidad para trabajarla, permita el aprendizaje 

necesario, se requiere tener una continuidad para que dicha formación, sea parte de la 

cotidianidad de los estudiantes. 

 La unidad didáctica se elaboró teniendo en cuenta los parámetros del enfoque socio-

constructivista, a nivel de estructura, cumplió con tener en cuenta los saberes previos, los 

contenidos y evaluación desde lo cognitivo, procedimental y actitudinal, el trabajo en 

grandes y pequeños grupos, así como la reflexión individual y sobretodo la puesta en 

contexto de la temática planteada.  Al analizarla a fondo, se percibe que hay necesidad de 

profundizar en procesos que lleven al desarrollo de un pensamiento social, 

fundamentalmente en el pensamiento crítico y creativo, debido a que no se encuentra 

evidencia, de propuestas de los estudiantes para cambios de su realidad actual. 
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 El desarrollo de la unidad didáctica, sigue siendo muy directivo, lo cual obstruye el proceso 

planteado por el socio-constructivismo, es necesario dar más relevancia a la construcción 

que los estudiantes pueden hacer de su mismo aprendizaje, lo cual se demostró, a través de 

las actividades que ellos realizaron por su cuenta, que genera mayor motivación y 

significado en lo que aprenden. 

Finalmente, se puede afirmar, que la implementación de la unidad didáctica en formación 

ciudadana tuvo trascendencia en la convivencia en el aula, evidenciándose, en el cambio de actitud 

mostrado en el cuestionario final, en la forma en que explicaban los conceptos durante las sesiones, 

en lo  reflejado en sus reflexiones individuales y sobretodo, en lo manifestado por los mismos 

estudiantes, quienes consideran que se volvió más agradable la convivencia, lo cual se sustenta 

con que no se le volvieron a reportar a la directora de grupo, actas disciplinarias por conflictos 

entre ellos y su rendimiento académico mejoró, pasando de 10 a 2 estudiantes con asignaturas 

perdidas, después de la implementación de la unidad. Los estudiantes atribuyeron el cambio 

positivo que tuvo el grupo, a que el ambiente del salón se siente diferente, y disfrutan más de 

trabajar en grupo y colaborarse. 
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7.  Recomendaciones 

Al analizar todo el recorrido realizado en este estudio y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, en los cuales se evidenció que la implementación de la unidad didáctica trascendió en 

la convivencia escolar de los estudiantes, permite reflexionar sobre cómo sería entonces, el 

impacto si se generaran más espacios para el desarrollo de la formación ciudadana y si se llevara 

a cabo, como lo establece el Ministerio de Educación Nacional, en todas las áreas de manera 

visible, por lo cual, se recomienda: 

 Integrar todas las áreas al proceso de formación ciudadana, desde un proyecto que pueda 

facilitar los espacios para desarrollarla, de forma práctica y contextualizada con la realidad 

de los estudiantes.  

 Realizar ajustes a la unidad, de modo que enfatice en el desarrollo de pensamiento social 

y sea menos directiva, para que permita mayor construcción del aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 

 El docente debe continuar capacitándose y reflexionando, para poder adquirir las 

herramientas teóricas y prácticas con las cuales afrontar los retos que vayan llegando con 

los acontecimientos sociales. 
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Anexos 

Anexo 1. Categorías 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES AFIRMACIÓN EN EL CUESTIONARIO 

FORMACIÓN  

CIUDADANA 

 

La formación 

ciudadana es el proceso 

continuo que ayuda a 

desarrollar la 

competencia y 

capacidad de 

desenvolverse dentro 

de un medio o 

comunidad, realizando 

acciones adecuadas y 

necesarias para la 

evolución de la 

sociedad.  

 (Mockus 2004) 

CONVIVENCIA Y PAZ 

 

Capacidad de convivir de 

manera constructiva y 

pacífica, donde los 

conflictos presentados 

son manejados sin 

agresión y buscando 

favorecer todas las 

partes. (Chaux 2004) 

 

-Formas de resolver los 

conflictos 

 

-Paz negativa 

 

-Paz positiva 

-Se viven en paz, cuando a pesar de que se 

presenten conflictos, se dialoga y se llegan a 

acuerdos para el bienestar de todos. 

 

- Si no se presentan conflictos, es la única 

manera de vivir en paz. 

-El conflicto se genera cuando en vez de 

quedarse callado, se dice lo que se piensa.  Lo 

que se debe hacer para evitar problemas es 

dejar que cada quien piense y haga lo que 

quiera. 

 

- Escuchar al otro para comprender su punto 

de vista y decir lo que se piensa, dialogando, 

de forma que los demás también comprendan 

la posición de cada uno, es la forma en que se 

evitan los conflictos. 

PARTICIPACIÓN Y  

RESPONSABILIDAD 

DEMOCRATICA 

 

Ejercer los mecanismos 

democráticos que lo 

afectan, de modo que sus 

intereses sean 

-Trabajo en equipo 

 

-Toma de decisiones 

 

-Construcción de acuerdos 

 

 

 

 

- El manual de convivencia está hecho por los 

directivos del colegio y allí se establecen las 

reglas que se deben cumplir y no se pueden 

cambiar. 

 

-Si en el manual de convivencia hay algo con 

los estudiantes no estén de acuerdo, se puede 

cambiar a través de los representantes de la 
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escuchados para 

trasformar lo injusto. 

 (Chaux 2004) 

comunidad educativa, porque son ellos los 

que ayudan a la elaboración de dicho manual. 

 

 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES AFIRMACIÓN EN EL 

CUESTIONARIO 

FORMACIÓN  

CIUDADANA 

 

La formación 

ciudadana es el proceso 

continuo que ayuda a 

desarrollar la 

competencia y 

capacidad de 

desenvolverse dentro 

de un medio o 

comunidad, realizando 

acciones adecuadas y 

necesarias para la 

evolución de la 

sociedad.  

 (Mockus 2004) 

RECONOCIMIENTO DE 

LA  

PLURALIDAD, 

IDENTIDAD 

Y VALORACIÓN DE LA 

DIFERENCIA 

 

Aceptación del otro, sin ir al 

extremo de la tolerancia total, 

rechazando lo que sea 

atropello y maltrato.  

(Chaux 2004) 

-Tolerancia sin vulnerar 

derechos fundamentales. 

 

-Visión de sí mismo como 

ciudadano y como individuo. 

 

- Respeto. 

 

- Cuando un compañero es agresivo, 

pone apodos o es grosero, hay que 

responderle igual, porque es la única 

manera para que aprenda a respetar. 

 

-Cuando un estudiante maltratan a otros, 

hay que decirle de buen modo que eso no 

está bien y si es necesario, hablarlo con 

un profesor, porque las personas que se 

portan mal, puede ser que tengan 

problemas y necesiten ayuda para 

superarlos. 

-Algunas personas tienen lo que quieren 

porque nacieron con suerte y otras a 

pesar de lo que hagan no logran nada de 

lo que anhelan porque no cuentan con 

esa misma suerte. 

 

- La vida no es cuestión de suerte, cada 

quien construye su realidad de acuerdo a 

la forma que tenga de pensar y de 

resolver los conflictos que se le 

presenten. 
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CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADORES 

DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Abordan el mundo desde 

lo social, el conocimiento 

y el pensamiento, crítico 

reflexivo, teniendo en 

cuenta la pluralidad, 

diversidad, la 

participación en un 

proceso de formación 

integral.  (Pagés 1993) 

 

 

 

 

 

 

CAUSALIDAD 

Preguntar el porqué de los hechos o situaciones sociales 

(Pitkin 2009) 

Pregunta, cuestiona, sobre 

los temas presentados 

INTENCIONALIDAD 

Interpretar los comportamientos en función de las intenciones 

(Pitkin 2009) 

Analiza la intención del 

autor en los textos 

presentados 

RELATIVISMO 

Reconocer distintos puntos de vista, en ocasiones contradictorios, del 

mismo hecho.    

(Pitkin 2009) 

Participa en debates, 

escuchando con atención y 

argumentando su punto de 

vista. 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Realizar valoraciones del pasado, comparaciones y relaciones con el 

presente.   (Martineau 2002) 

Reflexiona sobre su actuar 

en la vida cotidiana. 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Imaginar futuros alternativos en la evolución de los problemas sociales 

actuales. La creatividad también necesita fundamentos, por este motivo 

acostumbra a ir unida a un buen conocimiento de la temática trabajada.  

(Martineau 2002) 

Propone alternativas de 

solución a conflictos 

presentados 
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Anexo 2. Cuestionario de Actitudes Frente a situaciones relacionadas con la formación ciudadana y la convivencia escolar 

 

Lea cada uno de los siguientes enunciados y ponga una X en la opción  que considere: 

TA  Totalmente de acuerdo. A  De acuerdo.   D  Desacuerdo.  TD  Totalmente en desacuerdo 

 

1. El manual de convivencia está hecho por los directivos del colegio y allí se establecen las reglas que se deben cumplir y no se pueden cambiar. 

TA___  A___  D___  TD___ 

2. Cuando un compañero es agresivo, pone apodos o es grosero, hay que responderle igual, porque es la única manera para que aprenda a respetar. 

TA___  A___  D___  TD___ 

3. Se viven en paz, cuando a pesar de que se presenten conflictos, se dialoga y se llegan a acuerdos para el bienestar de todos. 

TA___  A___  D___  TD___ 

4. El conflicto se genera cuando en vez de quedarse callado, se dice lo que se piensa.  Lo que se debe hacer para evitar problemas es dejar que cada quien piense y 

haga lo que quiera. 

TA___  A___  D___  TD___ 

5. Algunas personas tienen lo que quieren porque nacieron con suerte y otras a pesar de lo que hagan no logran nada de lo que anhelan porque no cuentan con esa 

misma suerte. 

TA___  A___  D___  TD___ 

6. Si en el manual de convivencia hay algo con los estudiantes no estén de acuerdo, se puede cambiar a través de los representantes de la comunidad educativa, 

porque son ellos los que ayudan a la elaboración de dicho manual. 

TA___  A___  D___  TD___ 

7. Cuando un estudiante maltratan a otros, hay que decirle de buen modo que eso no está bien y si es necesario, hablarlo con un profesor, porque las personas que 

se portan mal, puede ser que tengan problemas y necesiten ayuda para superarlos. 

TA___  A___  D___  TD___ 

8. Si no se presentan conflictos, es la única manera de vivir en paz. 

TA___  A___  D___  TD___ 
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9. Escuchar al otro para comprender su punto de vista y decir lo que se piensa, dialogando, de forma que los demás también comprendan la posición de cada uno, 

es la forma en que se evitan los conflictos. 

TA___  A___  D___  TD___ 

10. La vida no es cuestión de suerte, cada quien construye su realidad de acuerdo a la forma que tenga de pensar y de resolver los conflictos que se le presenten. 

TA___  A___  D___  TD___ 
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Anexo 3.Unidad Didáctica 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

ASIGNATURA Lengua Castellana 
ÁREAS TRANSVERSALES Ciencias Sociales 
SEMESTRE I semestre del Año 2016 
SESIONES 6 
DURACIÓN POR SESIÓN 2 HORAS 
NIVEL: Básica Secundaria 
GRADO: Octavo 
INSTITUCIÓN:  Instituto Educativa Cámara Junior 
DOCENTE: Norma del Pilar Rodríguez Guevara 

ESTRATEGIA: 
Propiciar en los estudiantes la reflexión sobre cómo la formación ciudadana influye en la 

convivencia, en la cual todos tienen participación. 

ENFOQUE: 

SOCIOCONSTRUCTIVISTA: Este enfoque de enseñanza- aprendizaje, se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende.  

El docente tiene el papel de facilitar las herramientas, crear el andamiaje y ayudas 

ajustadas, para que  a través de trabajos en grupo e individuales, el estudiante no dependa 

del docente sino que sea participativo en su proceso, al tener en cuenta que el 

conocimiento no es una copia exacta de la realidad, sino el resultado de una 

reconstrucción que cada individuo hace de ésta y en la medida que cada uno se apropie de 
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su proceso, el aprendizaje se afianzará mejor porque se vuelve significativo para el 

aprendiz.  

JUSTIFICACIÓN: 

La formación ciudadana depende de muchos factores, grupo familiar, social, escuela, entre 

otros, que van dando las pautas de comportamiento y convivencia de un individuo con su 

entorno; sin embargo, cada uno de estos factores está mediado a su vez, por las 

características propias de su cultura, es decir, la formación que se imparte en la familia, la 

educación en la escuela y las interacciones sociales, están basadas en las creencias y 

costumbres que hacen parte de su historia. 
Se evidencia entonces, la necesidad de reflexionar sobre lo aprendido en casa y en el barrio, 

desde la escuela, donde el papel del maestro, consiste en dar sentido a todo aquello que el 

individuo aprende, encontrando con esto, la relevancia de considerar lo manifestado en el 

documento de los sabios por Llinás (1994) “El patrimonio más importante de los 

colombianos son sus vidas y sus mentes y la posibilidad de recrear su historia y su memoria; 

este patrimonio actualmente se desaprovecha; es necesario encontrar mecanismos que 

permitan canalizarlo hacia el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la vida en 

Colombia” 

OBJETIVO GENERAL: 
Reconocer a través de la formación ciudadana, la responsabilidad que cada uno tiene en la 

convivencia y la construcción de su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 
 

La Ley General de Educación (115/1994), en su artículo 5º, sobre los fines de la educación, 

de conformidad con el artículo 67 de la constitución política, deja claro, en síntesis, que 

su prioridad es la formación ciudadana, al establecer, entre otras cosas, que se debe formar 

para el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad, los principios democráticos, la 

historia nacional, y, además fomentar la participación, el desarrollo de una conciencia 

crítica, la comprensión de su cultura e identidad. 
 
Chaux (2004) El objetivo de la formación ciudadana, es generar espacios que favorezcan 

la práctica de competencias ciudadanas, las cuales define como “los conocimientos y 

habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática”. Dichas competencias se definen a través de la práctica. 
 
Pagès (2003) “Cada vez son más los autores que relacionan de manera explícita ciudadanía 

y consciencia histórica. Y que ven en ellas la posibilidad de hacer de la historia escolar el 

referente básico para que los jóvenes aprendan a construir su futuro.”  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS PARA EL 

GRADO OCTAVO SEGÚN EL 

MEN. 

● Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi 

comunidad (barrio o vereda). 
● Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con 

mis familiares, amigos, amigas y pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o 

conflictos.  

● Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y 

que se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos 

los puntos de vista del otro.  
● Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que 

pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.  
● Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la 

lluvia de ideas.)  

● Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o 

país.  

● Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia.  

● Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran 

en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos 

positivos y negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi 

amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.) 

● Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos 

o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no 

coincidan con los míos. 
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DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE PARA EL 

GRADO OCTAVO SEGÚN EL 

MEN 

● Relaciona los significados de los textos que lee con los contextos sociales, 

culturales, políticos y económicos en que se han producido. 
● Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para 

realizar un trabajo académico. 

● Aplica todas las etapas de la escritura en la elaboración de textos coherentes y 

cohesionados, con criterios cercanos a los de una publicación. 

● Elabora un plan textual para guiar el desarrollo de las ideas y eventos de su escrito, 

de acuerdo al propósito de cada texto: narrar, explicar, dar información y/o 

argumentar. 
● Determina el significado de palabras y oraciones que se usan en diversos textos, 

incluyendo regionalismos, expresiones idiomáticas, analogías y figuras retóricas. 

● Aprecia el legado literario colombiano y latinoamericano, mediante la lectura de 

textos de ficción y no ficción, poesía, ensayos y obras periodísticas. 

● Participa en diversas actividades orales formales en las que se requiere preparar la 

información con antelación, hacer referencia a los conceptos investigados y llegar a 

conclusiones coherentes. 
● Identifica el contexto social, histórico, político y cultural de las obras, para ampliar 

el análisis y la evaluación del texto. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

LENGUAJE PARA EL 

GRADO OCTAVO SEGÚN EL 

MEN. 

 
COMPETENCIA COMUNICATIVA- LECTORA 

COMPONENTES SEMANTICO, SINTÁCTICO Y PRAGMATICO 
➢ Recupera  información explicita e implícita contenida en el texto. 

➢ Compara textos de diferentes formatos y finalidades y establece relaciones 

entre contenidos. 
➢ Identifica la estructura explicita e implícita del texto 
➢ Reconoce información explicita sobre los propósitos del texto. 
➢ Reconoce elementos implícitos sobre los propósitos del texto. 
➢ Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos del texto. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA- ESCRITORA 
COMPONENTE SEMANTICO, SINTÁCTICO Y PRAGMÁTICO 

➢ Prevé temas, contenidos o ideas para producir textos, de acuerdo con el 

propósito de lo que requiere comunicar. 
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➢ Realiza consultas con base en las características del tema y el propósito del 

escrito. 
➢ Selecciona los elementos que permiten  la articulación de las ideas en un texto 

(presentación, continuación, transición, digresión, enumeración, cierre o 

conclusión).atendiendo al tema central y conoce la organización que un texto 

debe tener para lograr coherencia y cohesión. 
➢ Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema. 

Utiliza las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de acuerdo con el 

propósito de la comunicación que debe tener un texto. 

MOTIVACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO: 

Una semana antes del desarrollo de la unidad didáctica, se les dirá a los 

estudiantes que acudan un día, con el debido acompañamiento de los padres, a un 

asilo de ancianos y compartan con los abuelos un refrigerio, al tiempo que les 

pidan que les cuenten historias, con el fin de dar apertura al tema, a través de ese 

encuentro generacional, en el que además de enriquecerse con sus relatos, les da la 

posibilidad de sentir que su presencia ayuda a otros al permitirles tener un día 

diferente al que viven y que los hace importantes. 

RECURSOS GENERALES: 

-Grabadora y video beam para las canciones y vídeos que permitan el análisis de 

la temática tratada.  
-Hojas, lápices y demás materiales necesarios para los trabajos en grupo e 

individual. 
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PRIMERA SESIÓN ¿Para qué la formación ciudadana? 
TEMA Formación ciudadana 
OBJETIVO Reflexionar sobre la importancia de la formación ciudadana en la convivencia 
TIEMPO 1 SESION 
HORAS  2 
RECURSOS Video Beam para presentar vídeos cortos sobre formación ciudadana. 
OBSERVACIONES Se le indica al estudiante que guarde los textos de reflexión individual que elabora finalizando cada 

clase de la unidad porque con ellos construirá su informe final. 

 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

Valoración de 

la ZDR y 

aproximación a 

la ZDP, 

referente a la 

formación 

ciudadana 

-Construcción del 

contrato didáctico 

para el desarrollo de 

la unidad. 
 
-Elaboración escrita 

de los saberes previos 

sobre formación 

ciudadana y su 

relación con la 

convivencia. 
 
 
 
 

-Participación 

en el acuerdo 

didáctico. 
 
-Identifica la 

relación que hay 

entre la visita 

previa al asilo 

de ancianos con 

el tema tratado. 
 
 

-Presentación de la 

unidad didáctica y 

acuerdo frente al 

desarrollo de la 

misma.  
 
-Desarrollo de la 

valoración de 

saberes previos con 

las siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Qué es 

formación 

ciudadana? 
2. ¿Qué entiendo 

por convivencia? 
3. ¿Qué se requiere 

para una 

convivencia 

pacífica? 
4. ¿Qué hago 

cuando hay un 

conflicto entre 

-Socialización de las respuestas 

a la valoración de saberes 

previos. 
 
-Proyección del video sobre 

formación social y ciudadana, 

posteriormente se les pide que 

en grupos de 4 integrantes 

construyan el concepto de 

formación ciudadana de acuerdo 

a lo que se presentó en el video. 
 
-Se define la formación 

ciudadana y convivencia desde 

Chaux y se explica porque el 

MEN da prioridad a dicha 

formación en las instituciones 

educativas. 
 
Finalmente, en los mismos 

grupos de 4 integrantes, hacen 

un comparativo entre la 

definición que se les dio y la 

que ellos habían construido y 

-Finalizando la 

clase, se Pregunta 

sobre la visita al 

asilo de ancianos: 

¿cómo se 

sintieron? ¿Qué 

aprendieron? 

¿Qué les gustó y 

qué no? 
 
-Se les dice que 

relacionen el tema 

que se acabó de 

tratar en clase, 

con la visita a los 

abuelos y 

escriban la 

respuesta a la 

pregunta:  
¿Qué aporte para 

su vida le deja la 

visita al asilo de 

ancianos? 
 

1. Respuesta 

individual a la 

valoración de 

saberes 

previos. 

 
2. Comparte con 

todos los 

compañeros, 

las respuestas 

de los saberes 

previos y las 

definiciones 

hechas en 

pequeños 

grupos. 

 
3. Elabora un 

escrito 

individual 

dónde diga 

qué relación 

tiene el tema 
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compañeros del 

salón? 
5. ¿Cómo aporto a 

la convivencia de 

mi grupo? 

luego la comparten con todo el 

grupo. 
tratado en 

clase con la 

visita al asilo 

de ancianos y 

qué aprendió 

de esa 

experiencia. 

 
 

 

SEGUNDA SESIÓN Participación  (primera parte – lo teórico) 
TEMA Participación y responsabilidad democrática 

OBJETIVO Reconocer que cada uno tiene un papel importante en las decisiones que se toman, en la convivencia de su grupo y de su entorno 

en general 
TIEMPO 2 SESIÓNES 
HORAS 2 

RECURSOS Video Beam, papel, lapicero. 
OBSERVACIONES Los estudiantes deben reunirse extra-clase para preparar la puesta en práctica de lo trabajado en esta sesión. 

 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

-Participación 

ciudadana. 
 
-

Responsabilida

d democrática. 

- Socialización de 

saberes previos sobre 

la sesión anterior. 
 
-Elaboración de 

saberes previos sobre 

participación 

democrática y 

responsabilidad 

ciudadana. 
 
-Definición de 

participación 

ciudadana y 

Reconoce que 

cada persona 

tiene una 

responsabilidad 

democrática y 

para ello requiere 

de su 

participación 

ciudadana. 
 
-Reconoce la 

importancia de 

leer e informarse 

sobre los 

Valoración de 

saberes previos con 

respecto a la clase 

anterior, pidiéndoles 

que digan lo que 

aprendieron y se 

corrige, en 

colaboración con el 

grupo, lo que no haya 

quedado con la 

suficiente claridad. 
 
Valoración de 

saberes previos, 

-Socialización de las 

respuestas a la 

valoración de saberes 

previos. 
 
-Proyección del video 

“participación 

ciudadana.” 
 
-Se define la 

participación 

ciudadana desde 

Chaux. 
 

-Comparten con todo 

el grupo la relación 

que encuentran entre 

la formación 

ciudadana y el tema 

de esta sesión. 
 
-Cada grupo expone 

y argumenta frente a 

sus compañeros la 

solución dada frente 

a la situación que se 

les presentó y entre 

todos acuerdan cuál 

-Respuesta 

individual a la 

valoración de 

saberes previos. 
 

-Comparte con 

todos los 

compañeros, las 

respuestas de los 

saberes previos y 

las definiciones 

hechas en pequeños 

grupos. 



104 
 

responsabilidad 

ciudadana. 
 
 
-Relación del tema de 

la sesión anterior con 

el de ésta. 

reglamentos 

existentes para 

hacer válidos sus 

derechos y 

cumplir con sus 

deberes. 

escrita, con las 

siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué entiendo por 

participación 

ciudadana? 
2. ¿Qué entiendo por 

responsabilidad 

democrática? 
3. ¿Qué hago si 

considero que se le 

vulneran mis 

derechos en el 

colegio? 
4. ¿Es importante 

para mi participar en 

las elecciones 

estudiantiles? ¿Por 

qué? 
5. ¿Qué relación creo 

que tiene la 

participación 

ciudadana con la 

formación 

ciudadana? 
 

-Proyección del video 

“Ciudadanía activa” 
 
Se define la 

responsabilidad 

democrática desde 

Chaux. 
 
-En grupos de 4 

estudiantes, basados 

en lo que vieron en el 

video, deben indicar 

cómo solucionarían 

la situación 

presentada: En el 

colegio solo se puede 

orientar la religión 

católica y hay 

quienes practican otra 

religión o quieren 

conocer sobre otras 

creencias. 
 

sería la que reúne los 

criterios del debido 

proceso que hay que 

realizar. 
 
-Finalmente se 

plantea una situación 

problema: Recoger 

fondos para organizar 

el salón, para 

lograrlo, actividades 

requieren una 

actividad en la que 

tengan en cuenta: El 

docente acompaña 

pero ellos resuelven 

solos los conflictos 

que se presenten. 

Deben trabajar en 

equipo y realizar la 

actividad sin romper 

las reglas 

establecidas en el 

manual de 

convivencia y 

conseguir con el 

rector el respectivo 

permiso para lo que 

van a organizar. La 

preparación de la 

actividad se hará 

extra-clase.  

 

-Aporta alternativas 

de solución de la 

situación planteada 

y participa en la 

socialización de la 

misma con los 

compañeros. 
 
-Demuestra 

motivación a 

participar en la 

actividad propuesta 

para la siguiente 

sesión. 
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TERCERA SESIÓN Participación (segunda parte – lo práctico)  
TEMA Participación y responsabilidad democrática 

OBJETIVO Identificar y utilizar estrategias creativas para el logro de la meta propuesta. 
TIEMPO 2 SESIÓNES 
HORAS 2 

RECURSOS Aquellos que los estudiantes consideren adecuados para realizar la actividad, como carteles publicitarios, alimentos 

para la venta.                                                                                                                                                                                                              
OBSERVACIONES Después de unos lineamientos generales, el desarrollo de la actividad estará a cargo de los estudiantes en trabajo 

colaborativo. 
 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

-Participación 

ciudadana. 
 
-

Responsabilida

d democrática. 

-Relaciona los 

saberes previos de las 

clases anteriores con 

la actividad que se va 

a realizar. 
 
-Trabaja en equipo,  

de forma creativa, 

contribuyendo a la 

solución de 

conflictos que se 

presenten. 

-Participa y 

colabora 

durante la 

actividad, 

mostrando una 

actitud 

conciliadora, 

cuando se 

presenta un 

conflicto. 

Valoración de 

saberes previos con 

respecto a la clase 

anterior, 

pidiéndoles que 

digan lo que 

aprendieron y se 

corrige, en 

colaboración con el 

grupo, lo que no 

haya quedado con 

la suficiente 

claridad. 
 
Instrucciones 

generales para el 

desarrollo de la 

actividad. 
 
 
 

Los estudiantes se 

ubican en el patio, en el 

lugar que hayan 

dispuesto para su 

actividad, para la cual 

tienen una hora y 

después deben dejar todo 

en orden y regresar al 

salón. 

Cada grupo de 

trabajo, cuenta 

todos sus 

compañeros, en qué 

consistió la 

actividad que 

realizaron, qué 

inconvenientes se 

presentaron y cómo 

los resolvieron, qué 

mecanismos 

emplearon para 

conseguir el 

permiso de los 

directivos para 

llevar a cabo la 

actividad. 
 
Finalmente 

comparten entre 

todos, lo 

significativo para 

ellos de la 

-Respuestas a la 

valoración de 

saberes previos, 

compartiéndolas 

oralmente con el 

grupo. 
 

-Presentación ante 

sus compañeros de 

la actividad 

realizada en los 

grupos de trabajo. 
 

-Participación en el 

desarrollo de toda 

la actividad. 
 
-Compartir con los 

compañeros las 

experiencias 

significativas. 
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actividad, qué 

aprendieron, cómo 

se sintieron. 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN Pluralidad-identidad (parte 1) 
TEMA Reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración de la diferencia 

OBJETIVO Reconocer la idiosincrasia del pueblo colombiano y la forma en que ésta influye en la construcción de su 

realidad. 
TIEMPO 1 SESIÓN 
HORAS 2 

RECURSOS Video Beam, Hojas, lapiceros. 
OBSERVACIONES La teoría se verá reflejada en la práctica, durante el debate, a través de la escucha y respeto por la opinión 

del otro. 
 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

-Pluralidad 
 
-Identidad 
 
-Valoración de 

la diferencia. 

-Socialización de 

saberes previos sobre 

la sesión anterior. 
 
-Elaboración de 

saberes previos sobre 

pluralidad, identidad 

y valoración de la 

diferencia. 
 
-Relación de un 

vídeo presentado con 

el concepto de 

pluralidad, identidad 

y valoración de la 

diferencia. 

-Reconoce que 

todas las 

personas tienen 

derecho a 

pensar diferente 

y muestra una 

actitud de 

respeto por esa 

diferencia. 
 
-Identifica las 

formas de 

pensar y de 

actuar, que 

llevan construir 

Valoración de 

saberes previos con 

respecto a la clase 

anterior, 

pidiéndoles que 

digan lo que 

aprendieron y se 

corrige, en 

colaboración con el 

grupo, lo que no 

haya quedado con 

la suficiente 

claridad. 
 
Valoración de 

saberes previos, 

-Socialización de las 

respuestas a la valoración 

de saberes previos. 
 
-Definición de pluralidad, 

identidad y valoración de 

la diferencia de acuerdo 

con Chaux y lo estipulado 

por la constitución 

política. 
 
-Proyección del video “la 

visión de un colombo-

japonés del por qué 

Colombia es un país rico 

que vive en la pobreza” 

Se realiza un 

debate, donde los 

estudiantes 

exponen sus 

respuestas y las 

argumentan frente a 

sus compañeros, 

valorando la 

diferencia, al 

escuchar 

atentamente a los 

demás y al 

manifestar sus 

opiniones con 

respeto. 
 

1. Respuesta a la 

valoración de 

saberes previos de 

forma individual 

y luego se 

socializan las 

respuestas con el 

grupo. 
 
2. Debate sobre 

las respuestas 

dadas frente al 

video presentado. 
 
3. Reflexión 

individual sobre 
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-Relación del tema de 

las sesiones 

anteriores con el de 

ésta. 

realidades 

diferentes. 
 
 

escrita, con las 

siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Qué entiendo 

por identidad? 
 
2. ¿Qué entiendo 

por pluralidad? 
 
3. ¿Qué cosas me 

hacen diferente de 

los demás? 
 
4. ¿Qué cosas me 

hacen igual a los 

demás? 
 
5. ¿Cómo reacción 

cuando una persona 

piensa diferente a 

mí?  
 

 
 
-Después se les pide que 

en grupos de 4 estudiantes, 

respondan las siguientes 

preguntas, de acuerdo al 

vídeo presentado: 
 
-¿Qué entienden por 

pobreza mental? 
-¿Qué características tiene 

la forma de pensar de 

pensar de los 

colombianos? 
-¿Cómo afecta el 

desarrollo del país la 

forma de pensar del 

colombiano? 
-¿Qué beneficios tiene 

encontrar personas que 

piensen diferente? 
-¿Cómo afecta mi entorno 

la forma de pensar de los 

colombianos tanto en lo 

positivo como negativo? 
 

 cómo trato a los 

que piensas 

diferente y que 

cosas hago que no 

me gusta que me 

hagan. 
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QUINTA SESIÓN Pluralidad e identidad (parte 2) 
TEMA Reconocimiento de la pluralidad, identidad y valoración de la diferencia 
OBJETIVO Valorar la diferencia a través de “ponerse en el lugar del otro.” 
TIEMPO 1 SESIÓN 
HORAS 2 
RECURSOS Video Beam, hojas, lapiceros. 

OBSERVACIONES Se pide que para la siguiente sesión, traigan las reflexiones personales que se han ido elaborando. 

 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

-Pluralidad 
 
-Identidad 
 
-Valoración de 

la diferencia. 

-Socialización de 

saberes previos sobre 

la sesión anterior. 
 
-Expresión de 

cualidades con las 

que reconoce a los 

compañeros. 
 
-Manifestación de 

sus emociones de 

forma respetuosa. 
 
-Relaciona el tema 

con los trabajados en 

las sesiones 

anteriores. 

-Muestra 

respeto frente a 

la manifestación 

de emociones 

de sus 

compañeros. 
 
-Reconoce 

cualidades en sí 

mismo y sus 

compañeros. 
 

-Valoración de saberes 

previos con respecto a 

la clase anterior, 

pidiéndoles que digan 

lo que aprendieron y se 

corrige, en 

colaboración con el 

grupo, lo que no haya 

quedado con la 

suficiente claridad. 
 
 
-Presentación del video 

“El mundo al revés: 

Heterofobia.” 
 
 
 

-Los estudiantes opinan 

que sienten y piensan 

respecto al video. 
 
-Se les pide que 

relacionen el video con 

el tema tratado. 
 
-Organizados en mesa 

redonda, cada uno de los 

estudiantes manifiesta 

que cosa no le gusta que 

le digan o le hagan en el 

salón. 
 
-Después a cada 

estudiante se le dicen 

tres cualidades que tiene. 

Esto se hace eligiendo al 

azar los tres estudiantes 

que dirán cada uno una 

cualidad que tenga el 

compañero. 

-Cada estudiante 

comenta como se 

sintió con la 

actividad y que 

aprendió de ella 

-Respuestas a la 

valoración de 

saberes previos, 

compartiéndolas 

oralmente con el 

grupo. 
 
-Participación en 

el desarrollo de 

toda la actividad. 
 
-Reflexión 

individual sobre 

lo que sintió al 

escuchar las 

cualidades que le 

dijeron. 
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SEXTA SESIÓN Convivencia y paz 
TEMA Paz positiva y paz negativa 

OBJETIVO Reconocer que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que también se refiere a la forma en que se busca resolverlos cuando 

estos se presentan.  
TIEMPO 1 SESIÓN 
HORAS 2 

RECURSOS Video Beam, fotocopias de la canción, lapiceros. 
OBSERVACIONE

S 
Los estudiantes comparten sus reflexiones finales y aquellos que quieran, la entregan a la docente. 

 

CONTENIDOS ACTUACIONES 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
INICIO  DESARROLLO CIERRE EVALUACIÓN 

-Paz positiva 
 
-Paz negativa 

-Elaboración de 

saberes previos. 
 
-Relación del tema 

con la canción. 
 
-Relación de la letra 

de la canción con 

todos los temas 

tratados en la unidad. 

-Reconozco mi 

papel frente a 

los conflictos 

presentados en 

el salón. 
 
-Reflexiono 

sobre mi vida y 

lo aprendido 

durante el 

desarrollo de la 

unidad, a través 

de la 

elaboración de 

un texto escrito. 

-Valoración de 

saberes previos con 

respecto a la clase 

anterior, pidiéndoles 

que digan lo que 

aprendieron y se 

corrige, en 

colaboración con el 

grupo, lo que no haya 

quedado con la 

suficiente claridad. 
 
-Valoración de 

saberes previos con 

las siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Qué entiende por 

paz? 
2. ¿Qué entiende por 

paz positiva y paz 

negativa? 

-Se organizan en grupos de 

4 estudiantes, a los que se 

les entrega una fotocopia 

con la letra de la canción: 

“Lo siento, perdón, 

gracias, te amo.” 
 
-Escuchan la canción y 

luego, todo el grupo, va 

diciendo lo que significa 

cada estrofa. 
 
-En los grupos pequeños, 

resuelven las siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Qué relación tiene la 

letra de la canción con la 

convivencia y la paz? 
2. ¿Qué párrafo relaciona 

con la participación 

ciudadana y la 

-Cada grupo 

comparte con 

los compañeros 

sus respuestas. 
 
-Organizados en 

mesa redonda, 

comparten con 

los compañeros 

lo que 

aprendieron a 

través de la 

unidad 

didáctica. 

-Respuesta individual 

a la valoración de 

saberes previos. 
 
-Socialización con el 

grupo de los saberes 

previos. 
 
-Soluciona con los 

compañeros del 

pequeño grupo, las 

preguntas realizadas 

y luego las socializa 

con todos los 

compañeros. 
 
-Socializa con todos 

los compañeros lo 

aprendido durante el 

desarrollo de la 

unidad. 
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3. ¿Qué hago cuando 

no estoy de acuerdo 

con la forma en que 

me trata un 

compañero? 
4. ¿Cómo me siento 

cuando reconozco 

mis errores? 

responsabilidad 

democrática? 
3. ¿Cómo se relaciona la 

letra de la canción con la 

pluralidad, identidad y 

valoración de la 

diferencia? 
¿Qué relación tiene la letra 

de la canción con la 

formación ciudadana?  

-Elabora un texto 

final donde 

reflexiona sobre lo 

que significó para su 

vida, el desarrollo de 

esta unidad.  
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Anexo 4. Enlaces de los videos presentados 

 

CANCIÓN: LO SIENTO, PERDÓN, GRACIAS TE AMO 

https://www.youtube.com/watch?v=drgxllLMxrY 

 

CIUDADANÍA ACTIVA  https://www.youtube.com/watch?v=lsF0PNkuxXo 

 

EL MUNDO AL REVÉS: HETEROFOBIA https://www.youtube.com/watch?v=GKt7YqJ7Egw 

 

FORMACIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=UE8qN7ABWrU 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA https://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes 

 

VISIÓN DE COLOMBIA POR KENJI ORITO UN COLOMBO JAPONES  

https://www.youtube.com/watch?v=Aj8lMKTgxLk 
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Anexo 5.Formato de diario del campo 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Observación numero:  Fecha:  

Investigador:  

Evento a observar:  

Duración de sesión:  Lugar:  

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

Presentación del tema:  

 

 

Observaciones 

 

 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

 

 

 

 

 

 


