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Resumen 

La educación en formación ciudadana, formación axiológica y planes de estudio se entiende 

como los medios por los cuales los hábitos, las costumbres y los valores de una comunidad se 

transfieren de una generación a la siguiente generación. La educación se desarrolla a través de 

situaciones y experiencias vividas por cada individuo a lo largo de sus vidas. En este orden de 

ideas en el presente trabajo se orienta a diseñar estrategias didácticas que fundamenten la 

formación del estudiante desde un perfil axiológico para el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Para ello se abordan las dimensiones personal, social y escolar del estudiante y se 

analiza en el currículo la concepción de competencias ciudadanas. El diseño de investigación es 

de naturaleza documental y de campo; se trabaja con estudiantes de San Andrés Isla. Entre los 

principales resultados se precisa que las conductas disruptivas generadas en el aula de clases 

afectan el desarrollo de competencias ciudadanas y se asocian en forma directa con la formación 

en valores de los estudiantes. Se concluye en la necesidad de definir estrategias que se orienten al 

desarrollo de competencias ciudadanas dando prioridad al perfil axiológico de los estudiantes. 

Palabras clave: Perfil axiológico, competencias ciudadanas, estrategias didácticas 
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Abstract 

Citizenship education, axiological training and study plans are understood as the means by which 

the habits, customs and values of a community are transferred from one generation to the next 

generation. Education is developed through situations and experiences lived by each individual 

throughout their lives. In this order of ideas in the present work is aimed at designing teaching 

strategies that support student training from an axiological profile for the development of 

citizenship skills. To this end, the personal, social and school dimensions of the student are 

addressed and the conception of citizenship competences is analyzed in the curriculum. The 

research design is documentary and field; We work with students from San Andres Island. 

Among the main results we state that the disruptive behaviors generated in the classroom affect 

the development of citizenship skills and are directly associated with the students' values 

training. It concludes in the need to define strategies that are oriented to the development of 

citizen competences giving priority to the axiological profile of the students. 

Keywords: Axiological profile, citizenship competences, teaching strategies 
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Introducción 

El ambiente social de un individuo cambia constantemente, un niño desde que nace, pertenece 

a un sin número de grupos sociales: una familia, una clase social, una raza o grupo étnico. La 

familia es la primera fuente de socialización para el niño y el eslabón de la larga cadena de 

influencias que el sujeto recibirá a lo largo de su vida 

 Por tal motivo la educación constituye una realidad que debe asumirse como un cambio, con 

una posición abierta a las reformas constantes de sus estructuras. También tiene como misión 

esencial la formación de personas que actúen como ciudadanos y ciudadanas responsables, 

competentes y con un compromiso ante el desarrollo social de su entorno escolar y familiar. Ello 

implica que se debe enfocar el centro de atención en la adquisición de conocimientos y 

habilidades a la formación integral de la personalidad del estudiante. 

Más aún que en nuestro contexto educativo, los estudiantes están inmersos en una serie de 

situaciones que afectan de forma negativa el proceso de enseñanza aprendizaje, por eso el mayor 

objetivo de este Proyecto es Diseñar una propuesta de naturaleza didáctica – pedagógica 

orientada a la formación de los estudiante de instituto educativo técnico industrial desde un perfil 

axiológico para el desarrollo de competencias ciudadanas. Mas sin embargo lo fundamental o 

ideal sería que cada niño y niña practicara esas buenas conductas, costumbres y valores, desde el 

hogar para poder tener un ambiente en paz y armonía. 
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Capítulo I. Problema de la investigación 

Descripción del problema 

El ambiente social de un individuo cambia constantemente, un niño desde que nace, pertenece 

a un sin número de grupos sociales: una familia, una clase social, una raza o grupo étnico. La 

familia es la primera fuente de socialización para el niño y el eslabón de la larga cadena de 

influencias que el sujeto recibirá a lo largo de su vida. 

La familia enseña a los niños los valores, esta labor la continúa la escuela, la iglesia, el estado. 

Pero si en la familia los valores recibidos no están bien consolidados, tendremos en la sociedad 

hombres y mujeres que no son capaces de tomar decisiones. 

En la vida familiar esta llamada a ofrecer a sus integrantes todos los elementos para la 

formación y convivencia social, es en el hogar en donde se aprenden, cultivan y fomentan los 

valores y los modales para las buenas relaciones sociales es allí en donde se enseña a respetar, a 

escuchar, a acoger al otro, a tolerar, a cuidar las cosas a manejar la tristeza y alegría. En el hogar 

se aprende lo que se puede hacer y omitir, se aprende a vivir con el otro a respetar los distintos 

valores existentes en la sociedad, se ofrecen además orientaciones necesarias para que la persona 

enfrente y pueda actuar normalmente permitiendo desempeñar de con confianza y seguridad en 

la vida diaria. 

Podemos decir que la familia es lo más importante que tiene cada ser humano, lo mejor que 

nos ha dada DIOS, en su infinita bondad y comprensión por tal motivo deberíamos tratar de 

conservarlo como el tesorero más preciado. Manteniendo la unión familiar que es la base de toda 

sociedad.  Tendríamos personas con buenos principios capaces de entenderse y respetarse entre 

sí. 
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Con el paso de los tiempos las familias extensas y bien conformadas  han sufrido cambios en 

donde hoy en día la sociedad  está saturada de  familias monoparentales, lo cual obliga al padre o 

madre velar por las necesidades básicas del hogar, permitiendo el paso de una crianza 

inadecuada en sus hijos. 

Muchas veces los valores éticos y morales en el entorno familiar no son los más apropiados 

para la crianza de los hijos y por tal motivo va pasando de generación en generación creando 

unos lazos de valores errados que se ven reflejados en la sociedad y en las instituciones 

educativas. 

Por otra parte si en el hogar no reciben valores bien consolidados, esto sucede generalmente 

en los barrios llamados subnormales en donde la mayoría de los hogares son disfuncionales en 

donde la mayor parte el niño pasa solo, sin un adulto que lo guíe y le ensaña valores que le va a 

permitir tener una base sólida para relacionarse en la sociedad. Por tal motivo en las escuelas 

observamos tanta intolerancia, irrespeto, irresponsabilidad que permite que la convivencia sea en 

buena parte conflictiva, y que los procesos de mediación sea cada vez más difícil y afectando 

notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es de anotar el contexto social que nos envuelve es violencia generalizada: Delincuencia 

común, drogas, armas blancas, violencia intrafamiliar, analfabetismo, pandillas institucionales, 

vocabularios soeces, que han producido intolerancia, pérdida de valores humanos, y falta de 

identidad personal y cultural. Afectando así el desempeño académico y su formación integral 

para alcanzar las competencias. 

El esfuerzo que se debería ejercer la familia, las instituciones educativas, y los entes de 

control para mejorar la convivencia entre los educandos, se ve limitado ya que no trabajan de 

forma colectiva para un bien mancomunado. Cabe anotar que los esfuerzos que estas entidades 
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tales como las Iglesias, ICBF, Comisaria de Familia, Menores Infractores, etc. A veces el mismo 

sistema trunca o no deja avanzar el proceso. 

Muchas veces no se tiene en cuenta la pobreza en el ámbito, económica, espiritual, moral, 

académica, del entorno de donde provienen nuestros educandos, lo cual los conllevan a ser 

conflictivo y con poco sentido de pertenencia.  

Teniendo en cuenta los constantes conflictos en los cuales están inmersos nuestros estudiantes 

y desde muy temprana edad, la preocupación en general es notable porque los niños y jóvenes al 

presentar estas conductas de vandalismo, demuestra poco esfuerzo en el estudio generando así 

más deserción escolar, lo que implica que en el futuro la sociedad será más conflictiva y menos 

tolerante. Siendo así una preocupación colectiva, en donde debemos encaminar los esfuerzos 

centrados en mejorar la calidad de vida de nuestros aprendices. 

De igual manera Las competencias ciudadanas están enfocadas en el respeto a los derechos 

humanos, la paz y la democracia. El hecho de que la comunicación asertiva no es la prioridad en 

sus conductas diarias implica que la situación se agrave, y hay que direccionar la solución 

mediante el diálogo, la comunicación asertiva y actividades relacionados con la paz.  

En otras palabras para tener jóvenes preparados para un futuro, no se puede separar la 

democracia, la paz y la convivencia, ya que los tres son componentes que se complementan en la 

formación de mejores ciudadanos. 

Formulación del problema 

En nuestro contexto educativo, los estudiantes están inmersos en una serie de situaciones que 

están afectándolos de forma negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿Qué estrategias 

pedagógicas podemos implementar para el mejoramiento continuo en función de la calidad 

educativa?  
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Diseñar estrategias didácticas orientadas a la formación del estudiante desde un perfil axiológico 

para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Objetivos específicos. 

 Definir desde una dimensión personal, social y escolar, los fundamentos del proceso de 

formación del estudiante. 

 Analizar en el currículo educativo la concepción de competencias ciudadanas en 

correspondencia con el desempeño académico estudiantil. 

 Describir el proceso de mediación didáctica orientado al desarrollo de competencias 

ciudadanas.  

 Analizar la correspondencia entre el componente axiológico como base para la formación y 

el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Justificación 

Este proyecto de investigación nace porque se reconoce que en la Institución Educativa 

Técnico Industrial de San Andrés Islas, los estudiantes de la básica primaria, exponen una 

inadecuada formación axiológica en valores y competencias ciudadanas, ya que evidencian 

comportamientos negativos al relacionarse con sus pares. Constantemente hay conflictos, 

agresiones físicas y verbales, se refleja una mínima comunicación asertiva, y el poco agrado al 

realizar tareas en equipo y cooperativo, en donde incide la poca responsabilidad al desarrollar las 

actividades académicas lo que genera un bajo rendimiento escolar. 

La importancia de esta investigación consiste en descubrir estrategias pedagógicas, que 

puedan contribuir a los procesos de formación ciudadana y valores, logrando que los estudiantes 
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lleguen a entender la necesidad de adquirir competencias ciudadanas. Siendo así tarea de todos 

colaborar que el entorno estudiantil, tenga un ambiente sano más tolerante, respetuoso y con 

responsabilidad. Al mismo tiempo invitar a los estudiantes que hagan parte de su propio proceso 

de aprendizaje, que indaguen, que sean investigativos, siendo actores de sus propios saberes, que 

sean personas pensantes y críticos capaces de inferir, reflexionar y ser autónomos en sus propias 

decisiones. Considerando que es fundamental practicar buenas conductas, costumbres y valores 

desde el hogar, para poder tener un ambiente en paz y armonía.  

Por consiguiente, los beneficiarios de este proyecto de investigación, docentes y estudiantes 

de la Institución Educativa Técnico Industrial, es necesario aplicar la investigación  a través de 

métodos pedagógicos con experiencias significativas, que permita el desarrollo de formación 

ciudadana en donde los estudiantes aprenderán  a interrelacionarse entre sí, con menos conflicto 

para tener un ambiente escolar  más pacífica para mejorar sus desempeños académico, su 

formación personal, social y educativo con el fin de brindarles  un futuro para que pueden ser 

personas productivas con buenos principios y valores fundamentada en el respeto, la honestidad 

y la buena tolerancia. Con la expectativa de mejorar su entorno escolar, familiar y social.  

Es de anotar que el impacto que tiene esta investigación, es en el ámbito educativo ya que 

durante este periodo evolutivo es donde resulta más fácil cambiar, adecuar y concientizar sobre 

la formación axiológica para fortalecer la convivencia en el ambiente escolar, mejorando 

también las competencias académicas cognitivas y crear un clima socio afectivo positivo y las 

relaciones en general entre los estudiantes de la institución educativa. Otra connotación social 

que pudiera tener en un futuro, es que la información obtenida servirá de orientación a otras 

entidades educativas. 
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Delimitación 

 

La falta de la parte axiológica en los estudiantes, acarrea que en el entorno educativo halla 

constante conflicto de intolerancia y falta de respeto que no permite que muchas veces el avance 

o resultado esperado en su proceso de enseñanza aprendizaje sea más vivencial, y que al mismo 

tiempo son factores que influyen directamente en su desarrollo personal. 

En otras palabras estas conductas inapropiadas influye muchas veces de manera negativa, en su 

saber, su saber hacer. 

Delimitación Temporal. 

Esta investigación se realiza en el año lectivo 2018. 

Delimitación geográfica  

La investigación se realiza con docentes y estudiantes de la básica primaria de institución 

Educativa Instituto Técnico Industrial, en el Departamento de San Andrés Isla, ubicado en el 

sector de la Avenida Francisco Newball, diagonal al Muelle Departamental. 

 

Capítulo II. Marco teórico 

Estado del arte 

Se han utilizado referentes internacionales como fundamento de la investigación; algunos se 

identifican a continuación: 

Nivel Internacional. 

Para Ovejero (2010) en su documento: la convivencia sin violencia un recurso para educar, 

analiza la situación de los entornos escolares violentos y se entregan herramientas pedagógicas y 

sociales para intervenir los problemas, desde los estudiantes, con el liderazgo de los docentes y el 

núcleo familiar. Así mismo, Oscar David Mejía Hernández, (2016), desarrolla un estudio que se 

refiere a valores morales y rendimiento académico de las estudiantes del nivel básico del 
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Instituto Normal para Señoritas de Oriente (INSO), en el área de las Matemáticas. El estudio es 

de tipo no experimental con un diseño correlacional-causal, primero describe las variables 

incluidas en la investigación para luego establecer la relación en términos correlacionales o en 

función de la relación causa-efecto. 

Se procesaron los datos, aplicando el coeficiente de correlación de Pearson, se obtiene como 

resultado, una correlación positiva alta entre el rendimiento académico de las estudiantes en el 

área de matemáticas y la práctica de valores de honestidad, responsabilidad y libertad. Esto 

demuestra que para tener éxito en el rendimiento académico, es necesario la presencia y buena 

práctica de valores. Por tal razón, se recomienda promover en las estudiantes la práctica de los 

valores de honestidad, responsabilidad y libertad, para que por medio de ellos, se pueda alcanzar 

el éxito en el rendimiento académico en el área de Matemáticas. 

En una investigación realizada por Ramírez (2007) destaca que los valores de los 

adolescentes, de sus padres y profesores en función de que el contexto sea mono cultural o 

pluricultural. Afirma que: “Es necesario reivindicar, que toda acción educativa (Institucional o 

no formal o informal) sea fundamentalmente una orientación de los niños y adolescentes hacía el 

mundo de los valores, asegurando su presencia en los centros y ejes transversales del currículo.” 

Precisa la autora: “Es fundamental elaborar una base ética común y universal que permita una 

convivencia feliz por encima de los ideologías, creencias, creando además las condiciones 

objetivas para niños y adolescentes puedan realizar opciones responsables dentro del pluralismo 

típico de la convivencia en una sociedad democrática y moderna, cada vez más justa y plural”. 

Este trabajo es pertinente a esta investigación por cuanto asume la ética y la moral como base 

para la convivencia ciudadana. 
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En este mismo orden de ideas, Savater y Jiménez (2011) en su investigación sobre valores 

afirman que “para educar en valores no se necesita una profesión se necesita el conocimiento en 

ética y moral por parte de los agentes”. Para los autores “los padres de familia son los 

responsables de que los niños desarrollen los valores dentro y fuera de un contexto educativo esa 

es la analogía de ética en valores”. Los principales valores en la vida son; Libertad, amor, lealtad 

y responsabilidad. 

Bandura (2010), documentó y aportó un libro que hoy resulta clave para entender el fenómeno 

de la violencia, “El Aprendizaje Social y el Desarrollo de la Personalidad”, este autor expone en 

su teoría que la violencia es una conducta aprendida y que su característica principal es que se 

transmite a través de la observación y el refuerzo. Para Bandura, un niño pequeño no es violento, 

en todo caso, la construcción de su personalidad depende de las estructuras sociales y los 

refuerzos conductuales que lo moldean. Es por eso que importan más, según Bandura, la 

imitación y la motivación en un niño. Si a un niño se le refuerza positivamente una conducta 

atroz, lo más probable es que en una situación similar reproduzca esa conducta, porque así 

buscará la aprobación de los demás, sin importarle la violencia que ha ejercido hacía otro.” (p.3) 

En el proyecto de Caballero (2010). Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas prácticas, 

se centra en la convivencia escolar. Un estudio sobre buenas prácticas. Y puede enmarcarse en la 

línea de educación para la paz. La finalidad del mismo ha sido conocer algunas peculiaridades de 

prácticas educativas que fomentan la paz y la convivencia en el ámbito escolar. Para esto, se ha 

recogido información, mediante entrevista estructurada, en diez centros educativos de la 

provincia de Granada, acogidos a la Red Andaluza “Escuela, espacio de paz”, sobre la puesta en 

marcha, desarrollo y evaluación de actuaciones encaminadas hacia la cohesión del grupo, la 
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gestión democrática de normas, la educación en valores, las habilidad socioemocionales y la 

regulación pacífica de conflictos.” (p.154) 

Nivel Nacional. 

Formar para la convivencia y la paz para poder vivir armónicamente en sociedad. Estos son 

algunos referentes nacionales. 

Bonilla (2013) sostiene la tesis de la participación ciudadana en asuntos de seguridad y 

convivencia en Bucaramanga y su área metropolitana, argumenta que la política de seguridad se 

orienta a fortalecer los lazos entre ciudadanía y autoridad, lo que podría suponen la base para el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Por su parte Restrepo y Anzelin (2013) en su 

investigación proponen “estrategias para desarrollar competencias ciudadanas en convivencia y 

paz en primera infancia, igualmente, que se desarrolle y profundice el trabajo en Formación 

Ciudadana dentro de la Escuela, generando un impacto en la comunidad educativa en general.” 

(p.6) 

El trabajo de Orjuela (2015) denominado “Aproximación a las competencias ciudadanas 

desde una pedagogía crítica en la IED Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe” 

busca realizar una interpretación de este término establecido por parte del MEN, para poder 

ofrecer una perspectiva que de posibles respuestas a la crisis del clima escolar y convivencia 

pacífica desde la pedagogía crítica. 

Es importante inculcar y practicar la convivencia ciudadana para que los niños tengan estos 

valores cívicos bien fundamentados desde una temprana edad ya que en un futuro serán los 

ciudadanos en una sociedad, y es de anotar que hay muchas influencias negativas que hoy en día 

está ofreciendo la sociedad. (p.7) 
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En esta línea de pensamiento Assia, Garrido y Sierra (2017), desarrollan una investigación 

titulada: Fortalecimiento de estrategias didácticas que promuevan las competencias ciudadanas 

en los estudiantes de la Institución Educativa San José C.I.P. del municipio de Sincelejo. Con 

esta propuesta se pretende aportar a la construcción de una cultura ciudadana al interior de la 

institución, a través de la práctica de los maestros de manera transversal a los diferentes saberes 

y que se vea reflejada en los procesos cognitivos y académicos, traducidos en resultados de su 

rendimiento en las pruebas internas y externas, así como en una formación humana integral que 

trascienda los diferentes problemas sociales que afectan a nuestros estudiantes. 

La propuesta de investigación permite identificar y compilar algunas estrategias que promueven 

competencias ciudadanas, además de la identificación de elementos que hacen falta para 

complementar en el manual de convivencia de la institución en términos de competencias 

ciudadanas, así como construir unas competencias específicas en ciudadanía, producto de 

elementos tomados del análisis de las categorías presentes en esta investigación. 

Bases teóricas  

Los principales referentes teóricos – conceptuales permiten el abordaje de constructos básicos 

como: 

La educación. 

La educación no es un mero acto de transmisión de información; es la acción y el arte humano 

de construcción de conocimientos y cultura; de formación de valores y sensibilización entre los 

individuos miembros de una colectividad, en todos los momentos y espacios de su existencia. Su 

papel social está muy relacionado con la articulación que el hombre puede hacer con respecto a 

un pasado histórico-cultural y a un futuro que se quiere construir. Así, por un lado siempre 

estamos volcados hacia los saberes, experiencias y costumbres que se intenta transmitir a las 
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nuevas generaciones; a la vez, la educación prepara a los niños y jóvenes para un futuro, de 

acuerdo con lo que la sociedad aspira en la construcción de sus propios sueños (1).    

En otras palabras, “La educación es la mejor herramienta para construir nuestro futuro. Ella 

nos resulta indispensable para que identifiquemos colectivamente nuestro destino, para que 

decidamos y realicemos ser como nación”. (Nieto, 1998). 

La educación puede ser vista de diversas perspectivas, entre las cuales se destaca la postura de 

Edgar Faude quien define la educación como “El proceso cultural que busca la eclosión y 

desarrollo de todas las virtualidades del Ser y su Sociedad. La entiende no como una forma 

inicial, sino como una actividad continua; su objeto no está en la formación de niños y 

adolescentes sino de todos los individuos durante toda su vida.” (2).   Bajo esta óptica la 

educación es una fuerza dinámica la cual tiene su presencia de forma activa y continua en el 

desarrollo de la vida de un individuo. La educación es un medio por lo cual podemos conocer el 

mundo en todas sus dimensiones, es una cultura del ser y el conocer; convirtiéndose así en un 

proyecto social humano la cual está íntimamente ligado con la cultura y es en ella donde 

encuentra su sentido y dimensión, en la medida que la cultura que es la que la abraza y la 

alimenta. (Suárez, 1978; Gómez, 1998) 

Convivencia y ciudadanía. 

El ministerio de Educación Nacional (2011), señala que: “Convivir significa compartir 

vivencias juntos; convivir es, por lo tanto, encontrarse y conversar, "dar vueltas juntos" (cum-

versare). Si conversamos en la escuela, estamos construyendo la convivencia escolar; si lo 

hacemos en la sociedad, en la ciudad, estamos construyendo la ciudadanía, la convivencia 

democrática.”(MEN, 2011) 
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“Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación. Se trata de sumar esfuerzos para 

dar respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la 

ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, en definitiva, la 

educación para una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si quiere 

encontrar alternativas, positivas y constructivas, a los problemas escolares y sociales del siglo 

XXI. Jacques Delors lo expresaba muy bien en su libro La educación encierra un tesoro cuando 

insistía en la necesidad de aprender a ser y de aprender a vivir juntos.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2011). 

Los valores. 

Desde la perspectiva de diversos autores los valores constituyen principios y cualidades 

humanas, se asocian a creencias, ética y la moral. Permiten seleccionar entre opciones las que 

satisfagan en mayor grado las necesidades. En la sociedad la práctica de valores es fundamental 

por cuanto permite la ciudadanía y la democracia, desde el sentido del respeto y la tolerancia; 

esto se evidencia en formas de participación y coparticipación en el ámbito social. Romero y 

Contreras (2015) destacan que la premisa referente conduce a una sociedad más justa y 

equilibrada. 

La formación en valores implica la conjunción entre el hogar y la escuela; desde temprana 

edad se define un perfil axiológico centrado en el desarrollo de principios éticos y morales. Lo 

importante es minimizar los riesgos que propenden al desarrollo de antivalores como el irrespeto, 

egoísmo, mentira e intolerancia, que al ser generalizados inciden en el desarrollo de sociedades 

alejadas del humanismo y la democracia. 

Aun cuando se tiene conocimiento de los valores fundamentales del ser humano, no se ponen 

en práctica; ello se evidencia con el incremento de fenómenos sociales disruptivos del bien y la 
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armonía.  Descriptores comunes de la situación planteada refieren al odio, enemistad, racismo, 

delincuencia, corrupción, entre otras evidencias de sociedades corrompidas. 

Igualdad. 

Para el Ministerio de Educación de Santo Domingo, República Dominicana (2014): 

“La convivencia sana sólo es posible si todos nos respetamos. La igualdad (y, dentro de ésta, 

la igualdad de género) es una de las manifestaciones del respeto, pues implica reconocer que los 

otros son tan valiosos como uno mismo y que merecen ser tratados como nuestros iguales. 

Cuando actuamos con igualdad tratamos de ser justos, de no favorecer o perjudicar a alguien 

porque no nos cae bien o porque lo consideramos inferior o menos inteligente que nosotros. Pero 

así como estamos obligados a actuar con igualdad ante nuestros semejantes, los demás deben 

tratarnos a nosotros del mismo modo. Si consideras que en la escuela has recibido un trato 

injusto o discriminatorio, si notas que no te han dado las mismas oportunidades que a tus 

compañeros o si piensas que tu esfuerzo no ha sido reconocido, no guardes silencio. Es 

importante que lo expreses, y es mejor si lo haces con claridad y sin enojarte.” Se infiere que los 

procesos convivenciales resultan fundamentales como base para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, representan en sí misma una vía idónea para evidenciar el sentido del respeto y la 

tolerancia como principios rectores de una vida armónica y en equilibrio. 

Estrategias pedagógicas. 

“Se entiende por estrategia pedagógica, aquellas acciones del maestro con un propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje, utilizando técnicas didácticas los cuales permitan 

construir conocimiento de una forma creativa y dinámica. Aprendizaje Basado en problemas. 

Este permite exponer un problema desafiante a los aprendices buscando trabajo colaborativo para 

dar la solución teniendo en cuenta las habilidades de cada uno. Aprendiza por Proyectos, 
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proponemos a los aprendices elaborar un producto que responda a una necesidad o problemática 

la cual permite organizar y planificar dando a cada uno responsabilidades buscando una solución. 

Aprendizaje Colaborativo. Consiste en formar grupos de trabajo para lograr intercambio de 

conocimiento hasta lograr construir un aprendizaje significativo.”(Rodríguez, 2012).  

La definición de estrategias en el ciclo didáctico según Marín (2010), resulta clave por cuanto 

permiten la mediación en la construcción del aprendizaje. Representan la base para el desarrollo 

cognitivo y meta cognitivo del estudiante. Para el caso estudiado las referidas estrategias deberán 

ser asumidas desde su perfil para contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas. (Marín, 

2002) 

Marco Legal 

Los siguientes aspectos son los que constituyen el marco legal de este trabajo. 

“Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto de estrategias lideradas 

desde El Ministerio de Educación Nacional —MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca 

fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y pedagógicas basadas en 

“prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana” (Art. 41, Colombia, 1991), con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia…” (Art. 67, Ibíd.). (p.14) 

Ministerio de Educación Nacional —MEN 2011, 5° establece que: “Congreso de la 

República, 1994). De igual manera, en el Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de 

los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud.” 
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Según Ley 115 de Febrero 8 de 1994, también hacen parte del marco legal los artículos 1, 2, 

5, según los cuales se mencionan a continuación: 

Artículo 1o. Objeto de la ley. “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” 

“De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolares, básicos 

(primarios y secundarios) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales 

y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.” 

Artículo 2o. Servicio educativo. “El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 

para alcanzar los objetivos de la educación.” 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.” 

(p.19) 

“La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

Constitución Política de Colombia (1991), “Créase el sistema nacional de convivencia escolar 

y formación para los derechos humanos, la educación para la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación y 

coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 

individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado.” 

“Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la 

comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar 

para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las 

Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y 

demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema 

escolar”. 

Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité:  

“1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
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2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 

respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables 

a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre 

de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 

de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 

de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos que no pueden ser resueltos por 

este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del 

ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la 

cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 

Sistema y de la Ruta.  

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 

Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
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Educación para la ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya 

conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo 

y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía.” 
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Capitulo III. Marco metodológico 

La investigación se fundamenta en un enfoque empirista que parte de la descripción de los 

hechos en la realidad tal como se presentan al momento de la investigación, mediando desde el 

uso de la percepción y los sentidos. Flores (2014) concibe el empirismo como una postura 

filosófica que integra la experiencia a la percepción para la construcción del conocimiento. 

Desde el punto de vista epistemológico el presente estudio se fundamenta en el empirismo como 

la vía de mayor validez para establecer representación de los hechos y sus categorías. (Marín, 

2012).  La filosofía empirista llevó a cabo una saludable autocritica de la razón, la delimitó y 

restringió sus posibilidades asentándolas al ámbito de la experiencia. (Murillo, 2016). 

Enfoque de investigación 

La presente investigación se desarrolla conforme a un enfoque de tipo cuantitativo, ya que se 

basa es una encuesta de medición en la escala de Likert, en la cual se vinculan conceptos 

referentes a las preguntas de investigación planteadas con anterioridad con indicadores empíricos 

propios de la interpretación del instrumento aplicado. 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es documental y de campo. El componente documental permite 

responder a los objetivos que llevan a la descripción y explicación como base para la 

construcción de un marco teórico; por su parte el diseño empírico de campo permite la aplicación 

de instrumentos como un cuestionario para conocer la opinión de los estudiantes en relación a la 

problemática planteada. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas que permiten recopilar la información en la muestra del estudio son 

encuesta, observación y el fichaje. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Se construye un cuestionario para recolectar información cuantificable en relación a las 

variables de estudio, utilizando un conjunto sistematizado de preguntas que se dirigen a un grupo 

predeterminado de personas que poseen la información que interesa a la presente investigación, 

en este caso estudiantes de la básica primaria. 

Para esta investigación, según el método de recolección y el instrumento utilizado para ello, 

se realizó 84 encuestas a los niños del Instituto Técnico Industrial de los grados de Aceleración, 

quinto, cuarto y tercero. 

Técnicas para el procesamiento de la información 

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procede al análisis 

estadístico respectivo. Los datos son tabulados y presentados en tablas y gráficos de distribución 

de frecuencias. Para probar la fiabilidad del instrumento, se utilizó el Alfa de Cronbach por 

medio del programa estadístico SPSS, en el cual se observa la correlación que tienen las 

variables entre sí. Lo ideal para esta medida es que sea lo más cercano a 1 para tener completa 

fiabilidad de la encuesta. 

Según los datos obtenidos, de las ocho variables estudiadas, el resultado de fiabilidad arrojó lo 

siguiente: 

Tabla 1. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,731 8 
Fuente: Alfa de crombach de la variable. Por Y. Pomara y N. Taylor (2018) 

Los cálculos arrojan una confiablidad de 0.73%, por tanto se considera un valor aceptable 

para su aplicación definitiva. 
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Capítulo IV. Análisis de los resultados 

Variable Competencias ciudadanas 

 
Figura 1. Situación de rechazo en la jornada escolar 
Fuente: Resultado grafico de la situación rechazado en la jornada escolar. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 

 

Se observa que aproximadamente el 31% de los estudiantes siempre sienten que se genera 

rechazo ante una situación inadecuada en su jornada escolar, es decir la mayoría de estos 

estudiantes perciben que si se recibe una oposición frente al mal proceder de algunos 

compañeros. 

 
Figura 2. Bullyng en la escuela 
Fuente: Resultado grafico de bullyng escolar. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 

 

El 50% de los niños participantes en esta encuesta, sienten que a veces le han hecho bullyng 

en su escuela, mientras que el 16,6% sienten que casi siempre y el 15,48% que siempre lo hacen. 

Se evidencia que hay una percepción hacia este tema en el cual los estudiantes se están sintiendo 

identificados. 
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Variable perfil axiológico 

Llama la atención en este caso, que la mayoría de estos estudiantes tengan un gusto por las 

peleas, se evidencia poco rechazo por este tipo de actos, lo que se puede identificar como un 

signo de alarma para encontrar una didáctica favorable para el cambio de pensamiento hacia este 

tema. 

 
Figura 3. Peleas 
Fuente: Resultado grafico de peleas. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 

 

Comparando el resultado de la variable anterior con los resultados a la pregunta 5 “¿Peleas 

con tus compañeros?” se observa que el 42,8% a veces lo hace, en este caso podemos evidenciar 

la correlación que se presenta entre los estudiantes que les gusta la pelea y a veces pelean con sus 

compañeros. 

 
Figura 4. Peleas con los compañeros 
Fuente: Resultado grafico de peleas con los compañeros. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 
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Variable valores - axiología  

Se evidencia que hay una igualdad de respuestas del 28, 57% que a veces o casi nunca se 

burlan de sus compañeros es de anotar que hay que buscar estrategias para mejorar esa actitud 

negativa. 

 
Figura 5. Burlas de los compañeros 
Fuente: Resultado grafico de burlas de los compañeros. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 

Se identifica que el 34, 52% de los participantes del estudio a veces utiliza vocabulario soez, 

llama la atención que la percepción de los niños en este caso es muy diversa, pero se observa 

asociación de los niños con la repetición de estas prácticas. 

 
Figura 6. Prácticas del vocabulario soez 
Fuente: Resultado grafico de prácticas del vocabulario soez. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 
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Se observa que el 34.52% de los participantes del estudio, responde que no le quitan los 

objetos a sus compañeros, pero llama la atención que un 30, 95 si lo hace, entonces es de anotar 

que hay que buscar estrategias para mermar esta negativa situación.   

 
Figura 7. Adueñarse de las cosas de los compañeros 
Fuente: Resultado grafico de adueñarse de las cosas de los compañeros. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 

Se observa que un 46, 43% de los estudiantes se salen del salón de clases, mientras que un 39, 

29% no lo hacen, también se observa que un porcentaje del 39, 29% nunca lo hacen. 

 
Figura 8. Entrada y salida de clases sin permiso 
Fuente: Resultado grafico de entrada y salida de clases sin permiso. Por Y. Pomare y N. Taylor (2018) 
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Análisis de resultados 

Con base al cuestionario aplicado a los estudiantes se desprende lo siguiente: 

Hay muchos factores que están afectando la convivencia escolar en nuestra Institución 

Educativa Técnico Industrial tales como la inadecuada práctica de los valores dela honestidad, el 

respeto, la tolerancia, y la responsabilidad. También es evidente las peleas, los robos y el uso 

diario y frecuentemente el vocabulario soez, y la no permanencia dentro del aula de clases, y la 

desobediencia de los estudiantes hacia sus docentes.  

Cabe anotar que estos efectos se pueden asociar a familias disfuncionales en donde las pautas 

de crianza no son las mejores. Los estudiantes repiten los patrones de su hogar o el entorno a su 

alrededor que vendría siendo el barrio en donde viven, lo cual repercute negativamente en sus 

relaciones escolares con sus compañeros. 

Algunos estudiantes presentan comportamientos agresivos, lo cual dificulta la comunicación, 

ya que se de manera repetida se vuelven desobedientes con los docentes, y su constante ausencia 

del aula de clases está afectando el rendimiento académico, el no estar presente y deambulando 

en los patios o diferentes espacios escolares refleja la falta del valor de la responsabilidad, lo cual 

dificulta la relación pacifica que se debe dar entre sus pares. 

En relación con las peleas y los robos se evidencian que varios programas de televisión 

reafirman patrones de conducta negativa en los estudiantes, ya que ellos imitan las acciones 

negativas, lo que permite que el actuar de ellos sea de forma hostil, impidiendo la práctica de 

algunos valores como la tolerancia, el respeto y dialogo ya que son los conductos a seguir si 

queremos una convivencia pacífica. 

La presencia de estas conductas irregulares como los juegos inadecuados, apostar dinero, 

apodar y el uso frecuente de vocabularios soeces son componentes negativos perjudiciales que 
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inciden directamente sobre la convivencia estudiantil. Por otra parte, en cada salón sobre sale 

uno a cuatro estudiantes que son más problemáticos en relación con su grupo lo cual posibilita 

que la relación conflictiva se dé forma más seguida y algunas veces llegando a vulnerar los 

derechos y deberes del compañero. 

Más sin embargo para fortalecer el clima escolar en la institución, en el recreo, y actividades 

culturales se hacen vigilancia con el fin de llevar mayor control y mermar los diferentes 

conflictos que se puedan presentar. 

Las competencias ciudadanas están divididas en grupos; el respeto y defensa de los derechos 

humanos, la convivencia y paz, la participación y responsabilidad democrática, la pluralidad y 

valoración de las diferencias. Al estar inmersos en una sociedad multicultural hay que aprender a 

llevar una convivencia sana pacífica y armónica, cuando los estudiantes entiendan la importancia 

de practicar y fortalecer las competencias ciudadanas, los valores morales y éticos se tendrá una 

mejor sociedad.  
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Conclusión 

La siguiente conclusión surge de la investigación sobre el perfil axiológico para el desarrollo 

de competencias ciudadanas en los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Industrial de 

San Andrés Islas con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar la formación de 

las competencias en ellos, mediante algunos valores cívicos como la equidad, paz, igualdad, 

dialogo y cooperativismo para crear una cultura ciudadana aplicando diferentes actividades 

como: talleres, charlas, proyección de videos educativos, bibliorecreo, actividades lúdicas de paz, 

etc.   

Al mismo tiempo enfatizar sobre algunos valores como: respeto, honestidad, responsabilidad 

y tolerancia, la intención es ofrecer a la sociedad unas personas más conscientes, participativas, 

comunicativas contribuyendo a un buen desarrollo de convivencia y paz, para así crear una 

sociedad más armoniosa en un contexto multicultural. 

Conclusiones según los objetivos 

a. Definir desde una dimensión personal, social y escolar los fundamentos del proceso de 

formación del estudiante: 

• Reforzar patrones de conductas positivas en donde se mejore el clima escolar y su 

formación en valores de competencia ciudadana. 

• Crear una atmosfera positiva, estimular las prácticas de la honestidad, el respeto, la 

tolerancia y la responsabilidad. 

b. Analizar en el currículo educativo la concepción de competencia ciudadana, la 

correspondencia con el desempeño académico estudiantil: 
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• Restructurar los planes de área desde donde se implementa estrategias pedagógicas para 

mejorar las prácticas de algunas competencias ciudadanas como la igualdad, la identidad, la 

tolerancia y paz. 

c. Describir el proceso de mediación didáctica orientada al desarrollo de competencia 

ciudadana. 

• Promover la reflexión sobre comportamientos inadecuados que influyen en la sana 

convivencia. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Instituto Técnico Industrial, desarrollar talleres sobre las competencias 

ciudadanas y fortalecer los valores como enfoque tales como el respeto, la tolerancia y la 

honestidad con el fin de mejorar las relaciones entre los estudiantes en la comunidad educativa 

en general, en donde se pueda evidenciar mayor énfasis en la aplicación de las competencias 

ciudadanas.  

Orientar el diseño de planes de estudios según las necesidades del cuerpo estudiantil, que 

contribuyan de forma efectiva con la formación axiológica y competencias ciudadanas. 
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ANEXOS 

 

 

Cuestionario a estudiantes 

1 .¿Sientes que se genera rechazo ante una situación inadecuada en tu jornada escolar? 

2.¿Has sentido que te hacen bullying en tu escuela? 

3.¿Practicas o repites el vocabulario soez? 

4. ¿Te gustan las peleas? 

5. ¿Peleas con tus compañeros? 

6. ¿Te burlas de tus compañeros? 

7.¿Le quitas las cosas a tus compañeros? 

8. ¿Entras y sales de clases sin permiso? 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tesis de 

Investigación 

Variable de 

investigación 

(Definición 

Nominal) 

Variable de 

Investigación 

(Definición 

operacional) 

Dimensiones 

de análisis por 

categoría 

teórica. 

 

Indicadores 

La formación  

del estudiante 

consolida un 

perfil 

axiológico 

centrado en 

cualidades 

personales, 

espirituales y 

sociales que 

viabilizan el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas 

 

Perfil 

axiológico 

 

Conjunto de 

cualidades o 

atributos 

orientados al 

fortalecimiento 

de los valores 

inherentes al 

ser humano en 

sus 

dimensiones 

personal, 

espiritual y 

social. 

 

Axiológico 

Psicosocial 

 

Ética 

Valores 

Comportamientos 

 Competencias 

ciudadanas 

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, 

ESTADO DEL 

ARTE pacifica 

e incluyente.  

Chaux (2004) 

Didáctica 

Curricular 

 

 

Competencias 

Currículo 

Relaciones 

sociales 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
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ESTADO DEL ARTE 

AUTOR, TITULO Y 

AÑO 

RESUMEN PALABRAS 

CLAVES 

 

OSCAR DAVID 

MEJÍA 

HERNÁNDEZ 

 

Valores 

morales y  

rendimiento 

académico de 

estudiantes del 

nivel básico 

en el área de 

las 

matemáticas" 

 

 

2016 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a 

valores morales y rendimiento académico de las 

estudiantes del nivel básico del Instituto Normal 

para Señoritas de Oriente (INSO), en el área de 

las Matemáticas. El estudio es de tipo no 

experimental con un diseño correlacional-causal, 

primero describe las variables incluidas en la 
investigación para luego establecer la relación en 

términos correlacionales o en función de la 

relación causa-efecto. 
 

También se procesaron los datos, aplicando el 

coeficiente de correlación de Pearson. Obteniendo 

como resultado, una correlación positiva alta entre el 

rendimiento académico de las estudiantes en el área 

de matemáticas y la práctica de valores de 

honestidad, responsabilidad y libertad. Esto 

demuestra que para tener éxito en el rendimiento 

académico, es necesario la presencia y buena práctica 

de valores. Por tal razón, se recomienda promover en 

las estudiantes la práctica de los valores de 

honestidad, responsabilidad y libertad, para que por 

medio de ellos, se pueda alcanzar el éxito en el 

rendimiento académico en el área de Matemáticas. 

 

 

 

Autoconocimiento. 

Iniciativa personal 

Tabla 2. Estado del arte internacional 
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Nivel Nacional 

 

AUTOR, TITULO Y AÑO RESUMEN PALABRAS 

CLAVE 

Jolman Darío Assia Cuello 

María del Pilar Garrido Severiche 

Samira del Socorro Sierra Quiroz 

 

 

Fortalecimiento de 

estrategias didácticas que 

promuevan las competencias  

ciudadanas en los estudiantes de la 

Institución Educativa San José 

C.I.P. del municipio de  

Sincelejo 

 

 

2017 

Con esta propuesta se pretende aportar a la 

construcción de una cultura ciudadana al 

interior de la institución, 

a través de la práctica de los maestros de 

manera transversal a los diferentes saberes 

y que se vea reflejada en los procesos 

cognitivos y académicos, traducidos en 

resultados de su rendimiento  en las pruebas 

internas y externas, así como en una 

formación humana integral que trascienda 

los diferentes problemas sociales que 

afectan a nuestros estudiantes. 

La propuesta de investigación permite 

identificar y compilar 

Algunas estrategias que promueven 

competencias ciudadanas, además de la 

identificación de elementos que hacen falta 

para complementar en el manual de 

convivencia de la institución en términos de 

competencias 

ciudadanas, así como construir unas 

competencias específicas en ciudadanía, 

producto de 

elementos tomados del análisis de las 

categorías presentes en esta investigación 

 

 

 

Didáctica, 

Competencias 

ciudadanas, 

Estrategias 

didácticas, 

Competencias. 

Tabla 3. Estado del arte nacional 

 

 

 


