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Resumen  

 

El objetivo principal de la presente investigación es el de identificar el funcionamiento de la 

metodología por proyectos como alternativa pedagógica para desarrollar competencias 

ciudadanas y habilidades del siglo XXI, integradas a los objetivos del área de lenguaje. Para 

alcanzar dicho objetivo, se diseñó en primer lugar una propuesta didáctica que fue aplicada en un 

contexto educativo; luego, se identificó si la integración mencionada en el objetivo principal se 

evidenciaba o no a través de dicha propuesta didáctica; y finalmente, se identificaron algunas 

categorías de análisis surgidas durante el proceso de cambio de la metodología tradicional a la 

metodología por proyectos.  

La recolección de datos se hizo mediante tres matrices y un diario de campo, que fueron 

analizados con la ayuda de la prueba de Spearman y el programa Atlas.ti respectivamente. Los 

resultados alcanzados fueron la efectiva integración de las competencias ciudadanas, las 

habilidades del siglo XXI y los objetivos del área de lenguaje a la metodología por proyectos; la 

efectiva implementación de los componentes principales de dicha metodología; y las facilidades 

y obstáculos que tiene la transición de una metodología a otra.   

Palabras clave: metodología por proyectos, competencias ciudadanas, habilidades del siglo 

XXI, área de lenguaje.  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of this research is to identify the operation of the project based learning methodology 

as a pedagogical alternative for the citizenship competencies and XXI century skills 

development, integrated to the academic contents of the language subject. To achieve this goal, 

in the first place a didactic proposal was designed and applied in an educational context; then it 

was identified if the integration mentioned in the main objective is evident or not through the 

methodological approach; and finally, some analysis categories arisen during the process of 

changing the traditional approach to the project based learning methodology were identified. 

Data collection was done using three arrays and a field journal, which were analyzed with the 

help of Spearman test and the Atlas.ti program respectively. The results achieved were the 

effective integration of citizenship competencies,  21
st
 century skills and the objectives of the 

language area to the project based learning methodology; also the effective implementation of 

the main components of this methodology; and the opportunities and obstacles that the transition 

from one methodology to another has. 

Keywords: project based learning methodology, citizenship competencies, XXI century 

skills, language subject.  
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Introducción 

 

El presente es un ejercicio de investigación que tiene como objetivo principal identificar el 

funcionamiento de la metodología por proyectos como alternativa pedagógica para desarrollar 

competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI, integrando los objetivos del área de 

lenguaje.  

Se establece hoy en día en la escuela la importancia de nuevas metodologías mediante las 

cuales se haga efectivo el ejercicio de competencias ciudadanas integrado con las diferentes 

áreas académicas, teniendo siempre como eje central las necesidades e intereses de los 

estudiantes, con el fin de que haya un aprendizaje significativo.  

Por tanto, en el primer capítulo se presenta la problemática a tratar mediante la investigación, 

relacionada con la baja calidad educativa en Colombia y la importancia de nuevas metodologías 

para un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, el ejercicio de competencias 

ciudadanas y la importancia de nuevas metodologías que integren dichos aspectos. 

Adicionalmente se presenta la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos 

para lograr resolverla. 

En el segundo capítulo, se presentan los conceptos y teorías que ayudaron a establecer los 

criterios relacionados con las principales variables de esta investigación: metodología por 

proyectos, una propuesta pedagógica basada en el constructivismo, ciudadanía, competencias 

ciudadanas y habilidades del siglo XXI. 

El tercer capítulo corresponde a la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

estudio, en el que se incluyen el tipo de investigación, los participantes, los instrumentos y la 

implementación de este proyecto. 
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En el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

utilizados y el análisis de datos realizado mediante la prueba de Spearman y el programa Atlas.ti. 

Finalmente se presenta la discusión que se genera de los resultados obtenidos y algunas 

teorías que los sustentan y en la que se incluyen los alcances y limitaciones de la investigación y 

algunas sugerencias para futuros estudios.  
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Problema 

 

Hasta ahora en Colombia, el sistema educativo que prima en la mayoría de las instituciones 

educativas tanto del sector público como del sector privado es el sistema convencional o 

tradicional, en el que el docente imparte conocimientos a sus estudiantes y estos resuelven 

pruebas o exámenes, con el fin de comprobar su aprendizaje. Sin embargo, se evidencia la baja 

calidad de la educación en Colombia, a través de los resultados de la prueba Pisa del año 2012, 

por ejemplo, en donde se nota que “los desempeños de los estudiantes colombianos son 

insuficientes para enfrentar los retos que exigen las sociedades modernas, de forma particular los 

asociados a la resolución de problemas inesperados, no rutinarios y de contextos poco 

familiares” (ICFES, 2013, p.18). Esto genera dudas sobre si el sistema mediante el cual se trabaja 

en las instituciones es el adecuado para la construcción de un aprendizaje significativo por parte 

de los estudiantes o si sería efectivo implementar otras metodologías que logren en el estudiante 

un mejor desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y colaborativas, denominadas 

también habilidades del siglo XXI por Trilling y Fadel (2009). 

Así, Salabert (s.f) reafirma la importancia de metodologías alternativas a las tradicionales, con 

el fin de que los estudiantes sean más autónomos en su proceso de aprendizaje y los docentes 

sean facilitadores en dicho proceso. Se considera entonces que una de las metodologías 

alternativas es la metodología por proyectos, que es una metodología que permite integrar los 

objetivos de varias áreas académicas y en ella los estudiantes construyen su aprendizaje con el 

fin de que este sea significativo y los docentes los encargados de orientar y facilitar herramientas 

para su desarrollo. Por tanto, el cambio de una metodología tradicional a una por proyectos, se 
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considera de gran importancia, en la medida en la que implica grandes desafíos tanto para el 

docente como para los estudiantes, debido a factores que diferencian una metodología de la otra. 

Por ejemplo, uno de estos factores es la formación en competencias ciudadanas, que desde 

hace algunos años ha empezado a tomar fuerza en el país, tanto que el Ministerio de Educación 

Nacional (en adelante MEN) ha dedicado parte de su trabajo a esta dimensión. Así, toda 

institución educativa debe formar ciudadanos capaces de interactuar pacíficamente con otros, de 

participar en la construcción de sociedades que garanticen el bienestar de todos sus miembros y, 

de valorar y respetar la gran diversidad humana. Un país como Colombia, en donde hay una 

situación de violencia cotidiana que sobresale en el contexto internacional, se debe asegurar de 

preparar a sus niños, niñas y jóvenes para interactuar de forma pacífica y constructiva para los 

demás.  

Adicionalmente, desde la propia experiencia como docente de la investigadora de este 

estudio, se evidencia en la institución educativa la falta de ejercicio de las competencias 

ciudadanas para convivir, especialmente de escucha activa, asertividad y empatía. En general, en 

la práctica pedagógica cotidiana se observa que a los estudiantes les cuesta escuchar a otros 

miembros de la comunidad educativa, lo que genera desorden, problemas disciplinarios, pobre 

seguimiento de instrucciones, entre otras problemáticas que generan malestar en el aula de clases 

y fuera de ella.  

Por consiguiente, es difícil también que conozcan y reconozcan otras perspectivas o a que no 

sean asertivos a la hora de pedir que sus derechos sean respetados. Esto lleva a que se validen 

comportamientos que no son adecuados en un ambiente escolar, como vocabulario inadecuado o 

aceptar lo que otros dicen, por ser líderes y porque la propia opinión no cuenta. El desarrollo de 

competencias ciudadanas es entonces importante en niños y jóvenes de nuestro país, pues son 
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ellos los líderes del mañana y quienes conducirán a próximas generaciones hacia la construcción 

de sociedades participativas y que actúen por el bien común, sin importar raza, estrato 

socioeconómico, nivel de educación, entre otros. 

Se sabe que la formación en competencias ciudadanas debe ser transversal a las áreas 

académicas, pero como problemática se evidencia desde la práctica docente que en realidad esta 

formación no es planificada y no se hace evidente ni en las propuestas pedagógicas ni en los 

comportamientos cotidianos de los estudiantes, por lo que es pertinente que se haga a través de 

diferentes metodologías en las que se dé un desarrollo transversal y de esa manera haya una 

mejor aplicación de estrategias para su desarrollo en diferentes contextos.   

Otro factor asociado a la problemática de la transición de una metodología a otra es la de los 

contenidos de las diferentes áreas académicas, pues en la metodología tradicional estos son 

organizados y enseñados por el docente, sin que el alumno tenga participación sobre lo que 

necesita aprender. Es importante entonces que los estudiantes tengan mayor protagonismo y sean 

ellos quienes expresen sus intereses para identificar cómo aprender lo que está previsto que 

aprendan, es decir sobre su proceso de aprendizaje.  

Una de las áreas académicas que hace esto posible es el área de lenguaje, que a pesar de ser un 

área en la que el lenguaje humano es lo central, muchas veces la comunicación y la interacción 

social y, el lenguaje como vehículo en dicha interacción, no se hacen evidentes en las clases que 

se imparten desde la experiencia docente. Esto coincide con lo expresado por Vega y 

Díazgranados (2004) quienes afirman que la colaboración y la comunicación son las habilidades 

de mayor importancia dentro de esta área, por lo que su desarrollo se vuelve indispensable en el 

proceso de aprendizaje. Se identifica entonces esta área como significativa dentro de la 

implementación de la metodología por proyectos, debido a la pertinencia que tiene el desarrollo 
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de las habilidades mencionadas como forma de construcción de conocimiento y que hacen parte 

de las habilidades del siglo XXI. 

Lo anterior conduce a identificar si la implementación de metodologías y propuestas 

pedagógicas diferentes a las tradicionales permiten la integración de competencias ciudadanas y 

la consecución de los logros de aprendizaje previstos para las áreas académicas, con el fin de que 

se haga una práctica significativa por parte de los estudiantes en ambos aspectos y que se logre el 

aprendizaje previsto tanto para la ciudadanía como para las áreas académicas.  

En el caso del Gimnasio Los Caobos, institución en la que se desarrolla el presente estudio, el 

aprendizaje basado en proyectos se empezó a implementar en el periodo escolar 2014-2015  

como un emprendimiento pedagógico. Se considera que a través de la metodología por proyectos 

se lograrán desarrollar tanto las competencias del área como las habilidades del siglo XXI.  

De esa manera,  la presente investigación quiso indagar sobre cómo funciona la metodología 

por proyectos a través de una propuesta pedagógica en la que se integran el desarrollo de 

competencias ciudadanas, las habilidades del siglo XXI y  los objetivos establecidos para el área 

de lenguaje, configurando el interrogante de este estudio así: 

  

Pregunta de investigación 

¿Cómo es el funcionamiento de la metodología por proyectos como una alternativa 

pedagógica para desarrollar competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI y, de integrar 

los objetivos del área de lenguaje? 
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Justificación 

Realizar un trabajo de investigación cuyo objetivo es el de identificar el funcionamiento de la 

metodología por proyectos como alternativa pedagógica en la que se integren el desarrollo de 

competencias ciudadanas, habilidades del siglo XXI y los objetivos del área de lenguaje, tiene 

importancia a diferentes niveles:  

En primer lugar, porque es necesario dar pasos hacia adelante e incursionar en las 

metodologías que desde la teoría parecieran funcionar mejor para integrar el desarrollo de varios 

tipos de competencias. Esto ayudaría a las instituciones a conocer el funcionamiento de la 

metodología por proyectos llevada a la práctica y a tomar decisiones sobre su implementación. 

En segundo lugar, porque es indispensable identificar qué facilita o dificulta el proceso de 

cambio hacia esas nuevas metodologías, tanto para docentes como para los estudiantes, con el fin 

de superar más fácilmente las dificultades y tomar como ventaja las facilidades que se presenten.   

Y finalmente, porque es necesario tener unos primeros acercamientos investigativos acerca de 

si la integración se hace presente o evidente en el aula de clase, a través de las iniciativas 

pedagógicas emprendidas, para que estas sean tenidas en cuenta o mejoradas a futuro.  

Lo anteriormente presentado permite establecer el objetivo general y los objetivos específicos 

de la investigación. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Identificar el funcionamiento de la metodología por proyectos como alternativa pedagógica 

para desarrollar competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI, integradas a los objetivos 

del área de lenguaje.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar si se evidencia  la integración del desarrollo de competencias ciudadanas, 

objetivos del área del lenguaje y habilidades del siglo XXI a la metodología por proyectos en una 

propuesta pedagógica planificada para tal fin. 

2. Identificar algunas categorías de análisis que surjan durante el proceso de cambio de la 

metodología tradicional a la metodología por proyectos, y de la integración que se pretende.  
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Marco Teórico 

 

En este apartado se exponen los conceptos base de esta investigación. En un primer momento 

se presenta la definición y el proceso de la metodología por proyectos, que se debe seguir para la 

planificación de la propuesta pedagógica. Posteriormente se expone el concepto de ciudadanía y 

su historia más reciente en el contexto colombiano, además de la importancia de su formación en 

el ámbito escolar. Luego se define qué y cuáles son las competencias ciudadanas expuestas en el 

programa del Ministerio de Educación Nacional y se presentan también las competencias para 

convivir, relevantes en el proceso de formación ciudadana. Y finalmente se explican las 

habilidades del siglo XXI y se esquematiza su integración con algunas competencias ciudadanas 

expuestas, desde el área de lenguaje. 

 

Aprendizaje basado en Proyectos 

Un aspecto fundamental en el trabajo por proyectos es que se tenga en cuenta de manera más 

amplia y compleja el aprendizaje, incluyendo además la educación en democracia, la equidad y 

la justicia social. Para ello, Pozuelos (2007) presenta las características que debe tener este 

ejercicio por proyectos y que incluyen que el estudiante participe, se interese y se motive y, que 

haya una implicación intelectual. De esa manera  

se rompe con esa pasividad propia de otros modelos del código disciplinar en los que el alumnado 

recorre distintas actividades y conocimientos deshilvanados unos de los otros, sin un hilo conductor y 

sin tener claro qué relación existe entre ellos y en qué medida les afecta para su vida y su formación 

como adultos y jóvenes que viven en una sociedad y realidad que precisan conocer, comprender y 

transformar. (p. 22) 
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Esto ayuda entonces al estudiante a transformar sus pensamientos, actitudes y 

comportamientos, a partir del conocimiento que ya posee y de los intercambios con los demás, 

mediante la interacción en diferentes contextos. Así, se puede definir el proyecto, como un 

proceso organizado en el que se integran diversas temáticas y en el que los estudiantes son los 

principales protagonistas, con el fin de que construyan su propio aprendizaje y este sea 

significativo. 

Para llevar a cabo un proyecto, se deben seguir una serie de pasos relacionados. En este 

sentido, Pozuelos (2007) los expone así:  

1. Identificación temática y contacto inicial. En este primer momento, se presentan 

diferentes temáticas que los alumnos deben escoger con ayuda del docente. La intención 

es que los estudiantes se identifiquen con las temáticas y lleguen a acuerdos entre ellos, 

para que al desarrollar el proyecto haya motivación e interés para trabajarlas. “En 

definitiva, se pretende que el alumnado haga suyo la temática que servirá de eje al 

proyecto” (p. 42) y además, que planteen sus propios temas a partir de lo que plantea el 

docente. 

2. Exploración inicial y definición del objeto de estudio. Allí, cuando ya se ha 

acordado la temática a trabajar, los estudiantes comparten los conocimientos previos que 

tienen al respecto, que con ayuda del profesor se afianzan. La idea es conocer las 

diferentes perspectivas y generar interrogantes y problemáticas a partir de ellas. “Se 

constituye como un instrumento “metacognitivo” que ayuda a tomar conciencia de los 

aprendizajes que se van construyendo” (p. 42) 

3. Plan de trabajo: deliberación y presentación. En este tercer momento, se planean 

las actividades mediante las cuales se desarrollará el proyecto. Estas deben ser 
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organizadas y claras, para que los estudiantes puedan dar cuenta de la parte del proceso en 

la que se encuentran a lo largo de su ejecución. Aquí mismo, se plantean los criterios de 

evaluación, con el fin de que los estudiantes sean conscientes de su proceso formativo y 

sus logros o compromisos.  

4. Desarrollo del plan de trabajo. En esta fase, que es la más larga, se desarrollan las 

actividades planeadas. Se empieza a trabajar tanto en grupo, como de forma individual y 

se aplican las competencias comunicativas. El docente guía el trabajo a través de 

sugerencias, profundización y reflexión del proceso. “Básicamente regula el proceso y 

cuida que todo discurra en consonancia con las ideas que van apareciendo y los 

aprendizajes que se van generando” (p. 43)  

5. Síntesis y evaluación. La etapa final hace referencia a la presentación de los 

proyectos a través de cualquier medio. La idea es exponer los resultados y el producto 

final. “Es conveniente promover y suscitar conexiones entre contenidos y conocimientos. 

Mostrar posibilidades de cara a otros contextos y acciones cotidianas, es decir, hacer que 

lo aprendido extienda su significado hacia otras realidades y competencias” (p. 43) Esta 

presentación final, ayuda a la interiorización de los contenidos, por lo que es útil hacérselo 

saber a la comunidad en general.  

El aprendizaje basado en proyectos permite que los estudiantes desarrollen habilidades 

necesarias y relevantes para resolver problemas complejos y transformar su realidad. Según 

Jaramillo (2004) “al participar en un proyecto, los estudiantes se enfrentan a problemas o tareas 

en los que tienen que utilizar sus conocimientos, sus habilidades sociales, la ayuda de otras 

personas y su experiencia, entre otros” (p. 71), para llevar a cabo actividades mediante las cuales 

se alcance un objetivo determinado. Un proyecto es entonces, “una estrategia que se lleva a cabo 
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en torno a unas necesidades, problemas o intereses de los estudiantes. Por lo tanto debe diseñarse 

teniendo claridad en los objetivos que se van a alcanzar con su realización” (Jaramillo, 2004, p. 

72). El proceso de aprendizaje surge mediante la realización de proyectos, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes, es decir que el profesor no imparte conocimientos; el 

estudiante investiga y construye con base en lo que ya sabe.  

La misma autora plantea tres tipos de proyectos: de aula, que se refiere a los proyectos 

internos desde una materia principal; institucionales, que son los proyectos entre cursos o grados; 

y comunitarios, en los que participa toda la comunidad educativa y pueden ser de servicio social. 

Mediante estos proyectos, se desarrollan en los estudiantes competencias comunicativas, 

capacidad de investigación, pensamiento científico, capacidad de análisis, síntesis, pensamiento 

crítico, colaboración, toma de decisiones, entre otras.  

De esta manera se pone en evidencia el desarrollo de las competencias ciudadanas mediante 

los proyectos, pues los estudiantes asumen responsabilidades tanto individuales como grupales, 

colaborar y comunicarse entre sí, para lograr un objetivo propuesto. De esa manera, resuelven 

problemas o conflictos y se les guía para generar habilidades de liderazgo y de participación 

democrática.  

Para llevar a cabo un proyecto, un grupo de estudiantes debe poner en juego sus habilidades 

para generar opciones que les permita resolver los retos, adelantar las tareas, usar los recursos 

adecuadamente y prever las consecuencias de las decisiones que tomen al respecto. Por otra 

parte, un proyecto puede generar espacios en los que los estudiantes aprendan a evaluarse a sí 

mismos y a sus compañeros, y a recibir y dar retroalimentación, ejercitando así la comunicación 

asertiva, la escucha activa y la metacognición. Esta estrategia permite desarrollar la capacidad 

para cuestionar y evaluar la validez de diversas fuentes de información y de afirmaciones hechas 
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por otros y por uno mismo, desarrollando entonces el pensamiento crítico. (Jaramillo, 2004, p. 

72). 

Los proyectos deben contar con aspectos tales como: un objetivo general, objetivos 

específicos, resultados esperados, recursos que se van a implementar, actividades, cronograma de 

actividades y evaluación. La evaluación puede hacerla el profesor, teniendo en cuenta el impacto 

del proyecto en el aprendizaje del estudiante: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 

convivir y aprender a hacer (Jaramillo 2004).  

Lo anterior, lleva a retomar algunos principios pedagógicos a través de la metodología basada 

en proyectos, que guían este proceso de aprendizaje y que se basan en la experiencia del 

estudiante, por lo que es importante conocer una propuesta pedagógica que los involucre dentro 

de esta metodología, teniendo en cuenta que el cambio de una metodología tradicional a una en 

la que el estudiante se vuelve protagonista de su proceso de aprendizaje, no se da de la noche a la 

mañana y lleva consigo ciertas implicaciones.  

 

Constructivismo y propuesta pedagógica 

Desde el constructivismo, “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano (…) una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre (los aspectos cognitivos y sociales)” (Carretero, 2009, p. 22) Se 

puede decir entonces, que la persona a medida que va interactuando con su entorno va 

construyendo sus propios saberes, asociándolos con los que ya poseía, provocando así una 

transformación en sus conocimientos y percepciones sobre el mundo. 

Carretero presenta tres tipos de constructivismo que pueden relacionarse con los diferentes 

procesos de aprendizaje. El primero se denomina “El aprendizaje como proceso individual”, que 
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se refiere al aprendizaje en solitario de la persona, creando teorías y conceptos a partir de su 

entorno, pero aprendiendo por sí mismo. El segundo, “El aprendizaje como interacción entre el 

sujeto y el contexto social”, se relaciona con la interacción social y el intercambio de 

información con otros, ayudando al ser humano a modificar sus esquemas de conocimiento y 

aprender de esa manera. Y el último, “el aprendizaje como resultado del contexto social”, que se 

ve ligado con el aprendizaje no como producto individual, sino como producto social, en el que 

no existen los procesos individuales, sino solamente sociales. 

En este sentido, sin tener que elegir uno de los tres tipos, se puede decir que todos se 

complementan entre sí, pues aunque la interacción y el contexto social son indispensables para 

los procesos de aprendizaje, los procesos individuales son igualmente pertinentes para dicha 

construcción de conocimientos. Por tanto, se considera que en un ámbito pedagógico, los 

principios en los que se base una propuesta para el desarrollo de competencias ciudadanas, sean 

tomados desde los tres tipos de constructivismo y se genere así un aprendizaje significativo para 

la persona. 

Chaux (2012) fundamentado en el constructivismo propone los siguientes principios para 

desarrollar las competencias ciudadanas: 

1. Aprender haciendo: se relaciona con la puesta en práctica de las competencias. Así, los 

estudiantes deben tener oportunidades en las que apliquen las competencias ciudadanas 

mediante situaciones realistas, buscando resolver conflictos de manera realista también.   

2. Aprendizaje significativo: la idea es que esas situaciones se basen en experiencias 

cercanas a los estudiantes y estén relacionadas con su diario vivir, para que a la hora de 

ser aplicadas en un contexto real, puedan hacerlo naturalmente.  
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3. Aumento progresivo de complejidad, siempre en la zona de desarrollo próximo: se refiere 

a las situaciones no tan complejas y no tan sencillas a las que los estudiantes se ven 

expuestos cada día, por lo que se les debe guiar y apoyar para que logren sus objetivos.  

4. Autoeficacia: tiene que ver con el reconocimiento de las capacidades mismas que posee el 

alumno para alcanzar lo que se propone. Es importante que los estudiantes desarrollen 

autoeficacia, pues así sentirán confianza a la hora de actuar asertivamente en contextos 

reales.  

5. Motivación intrínseca: es indispensable que los estudiantes se motiven a utilizar las 

competencias ciudadanas en contextos reales y, esto se logra a partir de actividades 

divertidas e interesantes y claras en cuanto a su objetivo.   

Entonces, combinar la metodología por proyectos con el uso de los principios pedagógicos del 

constructivismo puede hacer más factible el desarrollo de competencias ya que se daría 

significado al aprendizaje de los estudiantes, haciendo que estos sean capaces de aplicar lo 

aprendido en contextos reales, pues tal y como lo expone Pozuelos (2007)  

aprender, desde el marco del constructivismo, implica otorgar significado y esto no se consigue ni por 

acumulación de datos ni por reproducción automática de la información proporcionada, se alcanza, 

básicamente, por la posibilidad de conectar los nuevos aprendizajes con los esquemas e ideas que ya se 

poseen: aprender significa establecer relaciones entre diferentes fuentes y procedimientos de 

información y, a su vez, transformarla y reconstruirla críticamente con el fin de alcanzar mayor 

comprensión. Y todo esto desde un enfoque situacional que facilite la conexión entre el contenido y su 

contexto (p. 27)  

Se puede decir entonces que, la metodología basada en proyectos fomenta la participación 

activa del estudiante, motivándolo mediante actividades interesantes y siguiendo una estructura 

que se fundamenta en los intereses de los estudiantes, el establecimiento de objetivos claros, la 
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planeación de actividades, el desarrollo de dichas actividades, la cooperación entre estudiantes y 

profesores en el proceso, la presentación del producto final y la evaluación.  

Así, llevar a cabo un proyecto que haga posible y en el que se logre evidenciar la práctica de 

algunas competencias ciudadanas, al tiempo que se desarrollan las habilidades del siglo XXI, 

necesarias para la construcción de aprendizaje significativo, indispensable hoy para la educación 

en Colombia, con el fin de convivir pacíficamente y generar la transformación social, se vuelve 

la base de la presente investigación.  

Por tanto, es pertinente conocer la importancia de la formación ciudadana, desde el ejercicio 

de las competencias ciudadanas, como se expone a continuación. 

 

Ciudadanía 

La Real Academia Española ofrece la definición de ciudadanía, entre otras, como el 

“comportamiento propio de un buen ciudadano”. Sin embargo, detrás de la palabra ciudadanía 

hay historia, específicamente en Colombia, que es el contexto que aquí concierne y que es 

importante exponer.   

Fue Antonio Nariño quien dio a conocer el concepto de ciudadanía a finales del siglo XVIII, 

cuando tradujo la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después 

de la independencia colombiana se empezó a utilizar dicho término para definir la “recuperación 

de los derechos del pueblo frente al poder colonizador español y con sentimientos nacionalistas 

patrióticos” (Rojas, 2008, p.1). Allí, tanto indígenas, como blancos y negros trabajaban de la 

mano por una causa, dando lugar a un proceso de igualdad; sin embargo, las mujeres no hicieron 

parte de este proceso sino hasta mediados del siglo XIX. Fue allí, cuando también se promulgó la 

educación como la mejor manera de impartir la ciudadanía.  
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La educación en ciudadanía fue entonces base de conflictos entre los diferentes ideales 

políticos, pues, por un lado se exigía una educación basada en la moral y la religión y, por otro 

lado se pedía una educación más liberal, con libre elección de creencias religiosas y más 

conocimiento político. Esto llevó a diferentes planteamientos dentro de las constituciones y a 

manifestaciones por parte de la población civil. Más adelante, entonces, se llegó a acuerdos, en 

los cuales había espacio para liberales y conservadores en la educación, dando primacía a la 

iglesia católica y a la moral y buen comportamiento de los ciudadanos.  Finalmente, a principios 

del siglo XX, cuando Colombia gozaba de una mejor economía, se empezaron a ver los 

resultados de esta “regeneración”, o visión de ciudadanía virtuosa que nació de dichos acuerdos, 

lo que mejoró el panorama de la ciudadanía en Colombia, aunque aún con gran desigualdad con 

respecto a los indios y a los negros. (Rojas, 2008) 

Así, el conflicto interno que empieza a surgir a mediados del siglo XX, acarrea consigo un 

conflicto también de la ciudadanía, tal como lo afirman Ruiz y Chaux (2005) “esto es, de la 

posibilidad de construir condiciones sociales justas y equitativas para todos articuladas por la vía 

política” (p. 5). Por ello, la construcción de la Constitución de 1991 y lo que en ella se evidencia 

en cuanto a la formación democrática en las escuelas, va ligado con la formación ciudadana, 

dado que los espacios educativos son escenarios privilegiados para formar a los estudiantes, con 

el fin de hacer realidad el ideal de nación y comunidad, tal como se expone allí.  

A raíz de la historia de la ciudadanía en Colombia, Ruiz y Chaux (2005) nos ofrecen una 

definición de ciudadanía que envuelve no solo el conocimiento de la tradición, sino también de la 

actualidad colombiana:  

es la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio destino (…) tener 

conciencia de que se hace parte de un orden social e institucional que se encuentra regido por normas 

de convivencia que nos cobijan a todos, como individuos y como parte de grupos sociales específicos 
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(…) nos hacemos partícipes de una idea de ‘ciudad’ articulada social e históricamente (…) implica una 

comprensión básica de las costumbres, valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio 

simbólico del lugar que habitamos. (p. 9) 

Ser ciudadano activo significa entonces participar con responsabilidad en proyectos de 

construcción y transformación social, con el fin de ejercer la igualdad y anular cualquier tipo de 

discriminación e inequidad. Esto se integra también en la escuela, en donde padres de familia, 

estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa deben participar activamente para 

una formación política, no solo en beneficio de la escuela, sino también de la comunidad. La 

educación ciudadana implica entonces la búsqueda de un “comportamiento social proactivo en la 

construcción y cumplimiento de normas y de acciones solidarias” (Ruiz y Chaux, 2005, p. 11).  

Asimismo, Mockus (2004) define ciudadanía como “un mínimo de humanidad compartida. 

Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que 

genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás (…) es pensar 

en el otro” (p. 1). Esos mínimos mencionados por Mockus pueden relacionarse con los 

planteados por Adela Cortina (2009) que son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto 

activo y los derechos humanos. 

En este sentido, la escuela es un espacio muy importante para formar ciudadanos 

participativos y constructivos para su comunidad, pues, es en este contexto en donde niños, niñas 

y adolescentes aprenden formas de convivir, de manejar conflictos y de participar en la toma de 

decisiones, por mencionar algunas. A su vez, Chaux (2004) presenta tres retos que representa la 

formación ciudadana: un primer reto es el de convivir constructiva y pacíficamente con otros que 

difieren de nuestros intereses; el segundo es el de construir reglas y llegar a acuerdos para el bien 

común; y por último, construir sociedad con quienes se es diferente en varios aspectos. 
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Sin embargo, para la superación de estos retos es congruente tener en cuenta el proceso para 

generar convivencia pacífica, propuesto por Mockus (2004) y de esa manera formar en 

ciudadanía:  

 Se celebran, se cumplen y se reparan acuerdos. Cada acuerdo es como un ser vivo que hay que 

cuidar y cuya claridad y continuidad debe ser verificada una y otra vez. 

 Se siguen normas por autorregulación, por mutua regulación y también por sistemas formalizados 

de sanción (con garantías para los incriminados). Las tensiones entre lo que se dice de las normas, 

lo que se hace y cómo las normas se aplican, pueden ser comprendidas o mejoradas escolarmente. 

Tenemos que aprender a meter el gol, pero corriendo dentro de la cancha, siguiendo las reglas del 

juego. No podemos hacerlo tomando el balón con la mano o acuchillando a los defensas del 

equipo contrario. 

 La confianza recibida es muy placentera y alimenta el compromiso de cumplir. (p. 1) 

Lo anterior demuestra que la formación política de los estudiantes principalmente desde la 

escuela, conlleva a un proceso de formación ciudadana que puede tener resultados visibles no 

solo en el contexto educativo, sino también fuera de él, relacionados con la participación 

activa de los individuos, la apropiada convivencia con otros y la construcción de sociedades 

justas, solidarias y equitativas. Este proceso de formación ciudadana se da a través del 

ejercicio de competencias ciudadanas, por lo que es importante profundizar sobre este 

concepto, con el fin de conectar ambas nociones.  

 

Competencias Ciudadanas 

Se define a las competencias ciudadanas como “las capacidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (Chaux, 2012, p. 66). La 
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importancia es entonces que los estudiantes apliquen estas competencias en su vida cotidiana y 

en los diferentes contextos de los cuales son partícipes y que lo hagan con sentido y con 

significado, de manera que sean conscientes de sus actos.  

El Ministerio de Educación Nacional clasifica las competencias ciudadanas en cinco tipos, 

que Chaux (2004) presenta mediante el siguiente esquema: 

 
Figura 1.  Grupos y tipos de competencias ciudadanas. 

 

Los conocimientos hacen referencia “a la comprensión de información, procedimientos, 

estrategias y contenidos que necesitan las personas para el ejercicio de la ciudadanía” (Ruiz y 

Chaux, 2005, p. 44).  Esto quiere decir, que para la formación ciudadana es indispensable poseer 

cierta información que ayude al individuo a desarrollar su comportamiento. Los conocimientos 

que se deben proveer en la escuela son los relacionados con Derechos Humanos, Constitución 

Política colombiana, Democracia, Gobierno Escolar y resolución de conflictos, entre otros.  

Las competencias básicas están divididas en tres tipos. Las cognitivas tienen que ver con las 

capacidades para llevar a cabo procesos mentales que ayudan a interactuar con otros y a ejercer 

la ciudadanía (Ruiz y Chaux, 2005). Las emocionales son las “capacidades para identificar y 

responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás” (Chaux, 2012, p. 

69). Y las comunicativas son las que permiten dialogar constructivamente con los demás, 

comunicando puntos de vista, posiciones, necesidades e intereses y comprendiendo los de otros 
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(Chaux, 2012). Estas competencias básicas ayudan al ejercicio de las diferentes competencias 

ciudadanas, con el fin de ejercer la ciudadanía efectivamente. 

Las competencias integradoras son la unión de diferentes competencias básicas que se 

articulan además con los conocimientos y las actitudes del individuo, para aspectos como los 

comportamientos de cuidado hacia otros, el manejo constructivo de conflictos, la participación 

en debates, la búsqueda de transformación de normas o leyes, entre otros. 

Dichas competencias, se presentan en ambientes democráticos. Estos se relacionan con los 

contextos en los que actúa el individuo, que pueden entorpecer o beneficiar el desarrollo de las 

competencias ciudadanas; entorpecerlo cuando hay autoritarismo (imposición), negligencia 

(abandono) o permisividad (extrema tolerancia) y, beneficiarlo cuando se tienen normas claras 

sobre el bienestar de toda la comunidad y el freno a la agresión o al maltrato, además de la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones. Estos  contextos pueden ser modificados por 

los mismos individuos “así como se puede y se debe promover el desarrollo de competencias 

ciudadanas en los individuos, también se pueden y se deben promover cambios en las 

estructuras” (Chaux, 2004, p. 25). 

Si se tienen en cuenta los grupos expuestos y se logra relacionarlos en un ámbito educativo 

por ejemplo, es probable que el ejercicio de la ciudadanía se lleve a cabo efectivamente en 

contextos reales. Es por esto, que tanto los conocimientos, como los diferentes tipos de 

competencias y los ambientes en los que estas se desarrollen, sean adecuados para la formación 

ciudadana de los estudiantes y haya constancia en este proceso formativo, con el fin de lograr un 

mayor impacto en cuanto a convivencia, participación y equidad por parte de los estudiantes.   

Por esto, para clasificar las competencias ciudadanas, el MEN (2004) las concentró en tres 

grandes ámbitos: 1) Convivencia y Paz, que son las competencias que “se basan en la 
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consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser 

humano” (p. 12), es decir que son competencias que tienen que ver con las relaciones personales 

y todo lo que en ellas se da, “como los conflictos, la agresión, el cuidado, las acciones 

prosociales y la prevención de la violencia” (Chaux, 2012, p. 67); 2) Participación y 

responsabilidad democrática, relacionada con “la toma de decisiones en diversos contextos, 

teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los 

individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 

comunidad” (MEN, 2004, p. 12); y 3) Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que 

se basan “en el reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez 

como límite, los derechos de los demás” (p. 12). Para esta investigación se tendrá como foco el 

primero de estos ámbitos, Convivencia y Paz, ya que se relaciona con la capacidad de las 

personas para formar relaciones interpersonales e intergrupales, basadas en el cuidado, la 

tolerancia, la solidaridad y el respeto por los otros, que se consideran además la base para el 

desarrollo de los demás ámbitos. 

Es importante saber entonces cuáles son las competencias ciudadanas de Convivencia y paz 

que se deben desarrollar en la institución educativa y que conllevan a la acción ciudadana desde 

la escuela y desde cualquier otro ámbito, dejando como resultado la adecuada formación 

ciudadana y por ende ciudadanos que convivan de forma constructiva evitando la agresión, 

valorando la diversidad y participando activamente para el desarrollo de la sociedad.  
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Competencias para convivir 

Tal como lo expresa Rodríguez (2013) si se siguen formando solo personas informadas con 

conocimientos y teorías, “la sociedad carecerá de personas críticas, participativas, creativas y 

transformadoras, que convivan de manera pacífica con los demás” (p. 3) 

Dentro de las competencias para convivir, se siguen evidenciando los tres tipos de 

competencias básicas y, Chaux (2012) basado en los resultados que han arrojado múltiples 

investigaciones realizadas en varias partes del mundo, y en Colombia, enfoca su estudio en ocho 

competencias, de las cuales para el presente trabajo se seleccionaron seis, partiendo de su 

integración con las habilidades del siglo XXI y con los objetivos del área de lenguaje y son:  

- Empatía: vista como la capacidad para sentir lo que otra persona o animal puede sentir, es 

una de las competencias para convivir más importantes, pues ayuda a que no se lastime a otros y 

a no permitir que otros lo hagan, teniendo siempre en cuenta a los demás como ciudadanos y 

como parte del contexto social.  

- Toma de perspectiva: es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y ver las cosas desde su 

perspectiva, es decir ver las cosas como el otro las ve. Esto ayuda en la resolución de conflictos, 

para llegar a acuerdos más fácilmente. La toma de perspectiva ayuda no a suponer lo que el otro 

siente, sino a conocer de mejor manera sus intenciones (Chaux, 2012). 

- Generación creativa de opciones: esta competencia está relacionada con la capacidad para 

crear diferentes alternativas para la solución de un conflicto. A través de esta capacidad, los 

individuos pueden encontrar muchas más soluciones para resolver conflictos más pacíficamente, 

asegura Chaux (2012). 
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- Consideración de consecuencias: es la capacidad para pensar en los resultados que pueden 

traer los propios actos. Si se piensa en las consecuencias de las acciones, es más probable que 

una persona no actúe mal y evite hacerles daño a otros.  

- Escucha activa: como su nombre lo indica, es la capacidad de escuchar, pero escuchar 

activamente. Es decir, no se trata de escuchar sin emitir sonido alguno, sino de interiorizar lo que 

el otro está diciendo y adicional a esto, hacerle saber al otro que está siendo escuchado. Para ello, 

la expresión corporal y la interacción con el otro son necesarias para la escucha activa. Cuando 

se escucha activamente, se pueden llegar a acuerdos, pues se conoce de primera mano la 

perspectiva del otro.  

- Asertividad: es la capacidad de expresar sentimientos, posiciones, intereses e ideas de 

manera concisa y clara, sin lastimar a otros. Esta capacidad es una alternativa para la resolución 

de conflictos, pues se comunica un punto de vista, ya sea un acuerdo o desacuerdo, pero de 

manera inmediata, para que no se genere un conflicto más grande.  

Mediante esta propuesta se pretende incluir una formación ciudadana planificada en el 

contexto escolar, en el que se busque desarrollar de forma intencional algunas de las 

competencias para la convivencia a través de la metodología por proyectos.   

En esta investigación también se integrará a la educación ciudadana, la formación de las 

habilidades del siglo XXI, debido a que guían el trabajo pedagógico de la institución en donde se 

desarrolla este trabajo. Por tanto, el siguiente apartado se dedica a exponer dichas habilidades y a 

proponer su desarrollo en conjunto con las competencias mencionadas. 
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Habilidades del siglo XXI– The 4 C’s 

Actualmente en las escuelas, principalmente en el contexto internacional, se empiezan a 

implementar nuevas metodologías académicas, con el fin de mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes y de desarrollar en ellos habilidades. Estas habilidades tienen que ver con el 

desarrollo de diferentes competencias, que ayudarán a los individuos a tener un mejor futuro, 

bien sea económico o social y, mejores relaciones interpersonales. 

Trilling y Fadel (2009) exponen la metodología tradicional implementada hasta ahora y, aun 

en muchas escuelas del mundo, en donde “se aprende el contenido más importante de cada 

materia que después es evaluado con quizzes y exámenes al final de la lección” (Traducido por la 

investigadora, p. 45). El aprendizaje P21 (The Partnership for 21st century skills) o asociación de 

las habilidades del siglo XXI, busca que la nueva educación se acomode a los nuevos tiempos.  

Lo que permite esta nueva metodología es combinar las materias tradicionales y sus 

contenidos, con las nuevas habilidades del siglo XXI. Los autores proponen tres grupos de 

habilidades del siglo XXI en el siguiente esquema, al que denominan “Conocimiento del siglo 

XXI – y – arcoíris de habilidades” 

 
Figura 2.  Conocimiento del siglo XXI – y – arcoíris de habilidades 

 

Para esta investigación se tendrán en cuenta las llamadas “Habilidades de aprendizaje e 

innovación”, pues son estas las que se relacionan con las competencias para la convivencia y que 
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se pueden ligar para un trabajo integral, además porque incluyen las habilidades llamadas cuatro 

C’s, que son la base del trabajo pedagógico de la institución educativa en la que se desarrolla esta 

investigación.  

 Las cuatro C’s cuya traducción en ingles corresponde a “The four C’s”, se refieren a las 

habilidades de aprendizaje crítico y a la innovación (Trilling y Fadel, 2009). Estas habilidades 

son: 

- Pensamiento crítico (Critical thinking) 

- Comunicación y Colaboración (Communication and Collaboration) 

- Creatividad (Creativity) 

La habilidad para preguntar y responder preguntas importantes, para revisar críticamente lo que otros 

dicen sobre un tema, para proponer y resolver problemas, para comunicarse y trabajar con otros en el 

aprendizaje y para crear nuevo conocimiento e innovaciones que ayuden a construir un mundo mejor 

(Traducido por la investigadora. Trilling y Fadel, 2009, p. 49)  

es lo que se logra con la implementación de este grupo de habilidades.  

Sin embargo, se tendrán en cuenta en esta investigación únicamente dos habilidades: 

comunicación y colaboración, pues son las que se integrarían más fácilmente con algunas 

competencias ciudadanas para convivir.  

La habilidad de comunicación incluye tanto la comunicación oral como la escrita. Hoy en día 

con la creciente tecnología, la mensajería instantánea ha tomado gran fuerza en las relaciones 

tanto sociales como académicas de los individuos y es por esto, que la comunicación debe ser 

trabajada en ambos niveles: oral y escrito. Junto con la comunicación se desarrollarían las 

competencias de escucha activa y asertividad, pues mediante ellas se logra una comunicación 

efectiva en cualquier situación.  
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A partir de la comunicación efectiva, se da lugar a la colaboración. Conocer los puntos de 

vista del otro y tener en cuenta sus posiciones e intereses y exponer también los propios, hacen 

parte del trabajo colaborativo. A través de esta habilidad puede trabajarse también la 

competencia de empatía, para que el trabajo en equipo dé resultados satisfactorios para todos los 

que participan, mediante actividades en grupo por ejemplo.  

El desarrollo de las habilidades del siglo XXI, integradas con las competencias ciudadanas, 

requiere de actividades que, como lo exponen Vega y Diazgranados (2004) deben constar 

específicamente de la participación activa de los estudiantes, desde hablar en público hasta 

escribir y dibujar, según los objetivos de la sesión desarrollada. Este tipo de actividades sin 

embargo, pueden generar burlas y críticas por parte de otros alumnos, por lo que las autoras 

resaltan también que el trabajo cooperativo debe darse en las clases, para que se apoyen unos con 

otros.  

Desde el área de lenguaje entonces, se pueden integrar las habilidades de comunicación y 

colaboración con competencias ciudadanas como empatía, asertividad y escucha activa 

esencialmente, pues este espacio “permite no solo el desarrollo y práctica de (competencias 

ciudadanas), sino su integración con las competencias propias de esta área” (Vega y 

Diazgranados, 2004, p. 211). Por ello, el área de lenguaje resulta pertinente para el desarrollo de 

la integración de competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI, al tiempo que se integran 

los objetivos de esta área.  

Las mencionadas habilidades del siglo XXI en conjunto con las competencias para convivir, 

se podrían desarrollar mediante proyectos de aula, desde el área de lenguaje, en los que se hace 

posible no solo un aprendizaje significativo, sino también la formación de ciudadanos integrales 
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que apliquen conocimientos y realicen aportes al mundo real, para construir y transformarlo en 

una mejor sociedad.  

Así, la integración de habilidades y competencias, podría plasmarse en el siguiente esquema:  

 
 

Figura 3.  Integración de habilidades del siglo XXI y competencias ciudadanas 

 

A manera de síntesis de lo abordado en este marco teórico, se puede concluir que se hace 

evidente la importancia de la formación en ciudadanía a través de nuevas metodologías, 

diferentes a las tradicionales, como la metodología por proyectos, con el fin de formar 

ciudadanos activos y participativos en los diferentes contextos sociales y de que su proceso de 

formación sea significativo. De igual manera, se hace referencia a la posible integración de las 

habilidades del siglo XXI comunicación y colaboración con algunas competencias ciudadanas. Y 

se devela también que dicha integración puede desarrollarse desde el área de lenguaje, 

integrando los objetivos de esta área, con el fin de hacer más significativo el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Es importante conocer entonces, el proceso seguido para identificar el funcionamiento de la 

metodología por proyectos como alternativa pedagógica para la formación en ciudadanía a través 

del desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI, integrado al área de 
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lenguaje y para identificar también las categorías de análisis que surgen durante el proceso de 

cambio de metodología.  
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Metodología 

 

La presente investigación se desarrolla con un componente principal  cualitativo, el cual “se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 364), debido a que la investigadora ejerce y está inmersa en el contexto social 

estudiado a través de la práctica como docente. De esa manera y, tomando como referencia a los 

autores citados, se trabaja bajo un enfoque de investigación acción, que pretende transformar 

realidades con el fin de resolver problemas cotidianos y mejorar procesos específicos a partir de 

la práctica de los participantes en el estudio. Adicionalmente, este enfoque se concentra en el 

aprendizaje de sus participantes y se diseña un plan de acción para mejorar prácticas concretas. 

 Esta investigación incluye también un pequeño componente cuantitativo, pues a través de una 

parte de la recolección de datos se buscó medir la coherencia entre dos observaciones que daban 

cuenta de la integración de competencias ciudadanas, habilidades del siglo XXI y objetivos del 

área de lenguaje a la metodología de proyectos 

A continuación se exponen los participantes, los instrumentos para la recolección de datos y el 

procedimiento que se llevó a cabo en la presente investigación.  

 

Participantes 

La investigación se aplicó en el colegio Gimnasio los Caobos de Chía. Este colegio es de 

estrato socieconómico alto y en el año escolar 2014-2015 se empieza a implementar la 

metodología basada en proyectos.  En un comienzo se desarrollan proyectos transversales piloto, 
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pero se busca que también se desarrollen proyectos de aula, con el fin de que esta metodología se 

convierta en el eje fundamental de la institución y se deje de impartir la metodología tradicional.  

Para el desarrollo de la investigación se escogieron los cursos Cuarto B y Cuarto C, por ser en 

los que la investigadora dictaba sus clases de Lenguaje. Se informó a los estudiantes sobre el 

proyecto que se llevaría a cabo en el tercer bimestre del año escolar, es decir, entre los meses de 

febrero, marzo y abril del 2015 y después se informó a todos los padres de familia de ambos 

cursos por medio de un consentimiento enviado por la directora de sección de primaria, con el 

fin de permitir la grabación en video de cada sesión desarrollada, como evidencia y herramienta 

para la investigación (Apéndice A). Todos los padres y estudiantes estuvieron de acuerdo con la 

participación y toma de evidencias necesarias para dicho estudio. 

Del curso Cuarto B participaron los 16 estudiantes, entre los cuales había 8 hombres y 8 

mujeres y, de Cuarto C participaron los 14 estudiantes, entre ellos 8 hombres y 6 mujeres. La 

edad promedio en ambos cursos es de 11 años.  

 

Instrumentos para la recolección de datos 

En un primer momento, se diseñó una propuesta didáctica basada en la metodología por 

proyectos, que constó de doce sesiones (Apéndice B) en las cuales se trabajaron competencias 

ciudadanas, habilidades del siglo XXI y los objetivos del área de lenguaje tomados de la malla 

curricular de la institución. Paso a paso se determinó el objetivo de cada sesión y se planeó una 

actividad inicial, actividades principales y un cierre.  

En segundo lugar, para identificar si se evidenciaba la integración de competencias 

ciudadanas, habilidades del siglo XXI y los objetivos del área de lenguaje, se diseñaron tres 

matrices (Apéndice C), que fueron adaptadas siguiendo el modelo diseñado por Bustamante 
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(2006) y, que se encuentran según Miles y Huberman (1994) en la categoría de representaciones 

visuales, “diseñadas para ensamblar la información organizada en una forma compacta y 

accesible inmediatamente, de manera que quien analiza pueda ver qué está sucediendo y sacar 

conclusiones justificadas” (Traducido por la investigadora, p. 11). Esas matrices fueron 

diligenciadas tanto por la investigadora como por una observadora externa posterior a la 

realización de las sesiones, lo cual se explicará con más detalle en el procedimiento. 

En la primera de estas matrices se quiso identificar el nivel de integración de las competencias 

ciudadanas y las habilidades del siglo XXI a la metodología por proyectos, trabajadas en la 

propuesta didáctica. En la segunda matriz, se establecía el nivel de integración de los objetivos 

del área de lenguaje y, en la tercera matriz el nivel de integración de los componentes principales 

de la metodología por proyectos.  

Las primeras dos matrices estaban organizadas por etapa del proyecto didáctico y la sesión 

desarrollada en cada una de estas etapas. Además, en el caso de la primera matriz, esta contenía 

las habilidades y competencias ciudadanas trabajadas y en el caso de la segunda matriz, los 

objetivos del área de lenguaje desarrollados en cada sesión. Adicionalmente, se incluyó un 

espacio para indicar si dichas habilidades, competencias u objetivos eran evidenciados o no y, en 

caso de ser afirmativo, se incluyó una tabla de puntuación de 1 a 7 que correspondía al nivel de 

integración de estos componentes a la metodología por proyectos, siendo 1-2 nivel bajo, 3-5 

nivel medio y 6-7 nivel alto de integración. Se contó también con un espacio para observaciones 

generales.  

La tercera matriz fue similar, excepto porque no incluía las etapas del proyecto ni el número 

de sesión, sino únicamente los componentes principales de la metodología por proyectos, la tabla 

de puntuación de 1 a 7 y el espacio para las observaciones, esto debido a que dichos 
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componentes no se desarrollaron por sesión, sino que se desarrollaron constantemente a lo largo 

de toda la propuesta didáctica.  

Finalmente, se utilizó como instrumento un diario de campo (Apéndice D) en el que se 

registraban las percepciones y experiencia de la investigadora durante la aplicación de las 

sesiones, además de las descripciones del desarrollo de cada una de ellas. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) las notas que se toman durante las observaciones ayudan a recordar 

cuestiones importantes y a reconocer “categorías de significado” que dan paso a interrogantes o 

ideas. De este diario, se identificaron algunas categorías generales que complementaron los 

resultados en cuanto a la implementación del proyecto realizado. 

 

Procedimiento 

La propuesta pedagógica diseñada fue llevada a cabo por la investigadora y cada sesión fue 

grabada. A medida que se iba aplicando cada sesión surgía la idea para planificar la siguiente, 

pues se debían tener en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes y lo que se requería 

para cada sesión.  

Después de la aplicación de la propuesta didáctica, tanto la investigadora como una 

observadora externa, especialista en el tema de competencias ciudadanas con Maestría en 

educación y quien se encuentra realizando sus estudios de doctorado, observaron de forma 

independiente las grabaciones de cada sesión y diligenciaron las matrices mencionadas.  

Posteriormente, se tomaron todos los datos de las tres matrices y fueron analizados a través de 

la prueba de Spearman en el programa SPSS. La prueba Coeficiente rho de Spearman es una 

medida “de correlación para variables en un nivel de medición ordinal” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 332), lo que permite correlacionar dos variables, en vez de medir cada una de 
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ellas por separado.  Esta prueba cuantifica la correlación entre -1.0 (correlación negativa 

perfecta) y 1.0 (correlación positiva perfecta), siendo 0 ausencia de correlación. Así, los datos de 

ambas observadoras para cada una de las matrices fueron cuidadosamente transcritos en una hoja 

de cálculo de Excel y luego exportados al programa SPSS para realizar los análisis previstos, los 

cuales arrojaron el índice de coherencia entre ambas observaciones, es decir si tanto la 

investigadora como la observadora coincidieron en sus puntaciones acerca de la integración. 

Adicionalmente, la investigadora identificó en los aspectos cualitativos consignados en la última 

columna de cada matriz, varios aspectos en común y otros diferentes tanto de la observadora 

externa y la investigadora, sobre el desarrollo de las sesiones, que sirvieron de apoyo para los 

resultados obtenidos y como sugerencias para el mejoramiento de las sesiones.   

Finalmente, después del análisis cuantitativo, el diario de campo fue analizado a través del 

programa Atlas.ti, el cual se utiliza “para segmentar datos en unidades de significado, codificar 

datos y construir teoría” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 470). Para esta codificación 

se crearon categorías que surgieron de lo plasmado en el diario de campo, como aquello que se 

repetía en frases y párrafos del diario de campo y el programa ayudó a hacer el conteo de estas 

categorías, con el fin de evidenciar las que más se presentaban. 

En el siguiente apartado se hacen explícitos los resultados obtenidos a través del 

procedimiento descrito. 
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Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las matrices diligenciadas por la 

investigadora y la observadora externa y del diario de campo. En primer lugar, se hace una 

comparación de los puntajes por sesión y por curso, de la integración de competencias 

ciudadanas, habilidades del siglo XXI y objetivos del área de lenguaje a la metodología por 

proyectos. En segundo lugar, se presentan los resultados de la integración componencial de la 

metodología por proyectos. Y finalmente se presentan las categorías y subcategorías 

identificadas en el diario de campo. 

El coeficiente de correlación de Spearman entre las puntuaciones de las dos observadoras fue 

de .622 y es estadísticamente significativo (p= .000). Es decir que la coherencia entre las dos 

observaciones es aceptable.  

 

Tabla 1  

Correlación 
 Observadora Investigadora 

Spearman's 

rho 

Observadora 

Externa 

Correlation Coefficient 1.000 .622** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 94 94 

Investigadora 

Correlation Coefficient .622** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 94 94 
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Integración de competencias ciudadanas, habilidades del siglo XXI y objetivos del área de 

lenguaje a la metodología por proyectos  

Aquí se presentan los resultados por etapa del proyecto y por cada sesión desarrollada dentro 

de la misma, teniendo en cuenta las puntuaciones y observaciones de la evaluadora externa y de 

la investigadora. 

 

Etapa 1: Identificación de la temática y contacto inicial. 

Sesión 1. 

Para la observadora externa, las competencias de escucha activa y toma de perspectiva, 

trabajadas en esta sesión, se integran en un nivel alto a la habilidad de comunicación, pues 

asegura que “Los estudiantes están en grupo, se escuchan, se hacen preguntas (…) En los grupos 

se dan cuenta que tienen opiniones diferentes, llaman a la profesora para aclarar y ella les 

sugiere discutirlo con su grupo”. Adicionalmente, estas competencias se integran a la 

metodología por proyectos pues “son los mismos estudiantes quienes llegan a las conclusiones, 

están motivados”. Sin embargo sugiere que en el curso Cuarto B se podrían tener algunas 

estrategias más específicas para trabajar escucha activa, dándole un nivel de integración medio a 

esta competencia en este curso con un puntaje de 5. 

Para la investigadora, esta primera sesión podría dividirse en dos, dado que los estudiantes 

tienen mucha información que quisieran compartir y por tiempo se debe realizar un poco más 

rápido, haciendo que no se les dé la oportunidad a todos de expresar lo que quisieran decir. De 

esta manera, le otorga a ambas competencias un nivel de integración medio-alto, dando un 

puntaje de 5 en escucha activa y 6 en toma de perspectiva a Cuarto B y de 7 en escucha activa y 

5 en toma de perspectiva a Cuarto C. Al tratarse de la primera sesión y tratando de desarrollar 
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ambas competencias ciudadanas, la investigadora concuerda con la observadora externa en que 

se podrían aplicar algunas estrategias para el trabajo de escucha activa, pues es una de las 

problemáticas en la institución, pero también se necesitan para toma de perspectiva, dependiendo 

de las necesidades del grupo.  

En cuanto a los objetivos de lenguaje que se trabajaron en esta sesión, la observadora externa 

otorga un nivel de integración medio en ambos cursos y afirma que aunque sí se integran a la 

metodología por proyectos, estos podrían ser más explícitos. Por su parte, la investigadora los 

ubica en un nivel de integración de 6 en ambos cursos, es decir alto, pues aunque no son 

explícitos, los estudiantes logran desarrollarlos junto con las competencias ciudadanas trabajadas 

y la habilidad de comunicación, expresando sus ideas claramente y teniendo en cuenta las de 

otros.   

Sesión 2. 

En esta sesión, para la observadora externa hubo resultados opuestos en ambos cursos en 

cuanto a la integración de competencias ciudadanas. Por un lado, con el curso Cuarto B, escucha 

activa tuvo el máximo nivel de integración, pues se trabajó con parafraseo y en esto coincide la 

investigadora. Sin embargo, para la observadora externa, no se evidencia la generación de 

opciones, pues lo que se hace no corresponde a pensar en opciones sino que esta “está más 

orientada a proponer las percepciones que ellos tienen frente a diversas ciudades y practicar la 

toma de perspectiva” dando un puntaje de 2 a la integración de esta competencia. Por el 

contrario, para la investigadora en este curso sí se evidencia esta competencia, aunque se integra 

en un nivel medio, pues por ejemplo los estudiantes brindan opciones para reemplazar conceptos 

inadecuados, como que en vez de decir “gamín” se puede decir “una persona de la calle” o 

“personas que piden limosna” o “indigente” y, en vez de decir “drogados” se puede decir “una 
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persona que consume drogas” o “drogadicto”, con el fin de mejorar el vocabulario y no ofender 

a otros.  

Por otro lado, con el curso Cuarto C, la observadora externa evidencia escucha activa en un 

nivel bajo de integración y generación de opciones en el máximo nivel y asegura que los 

estudiantes sí generan ideas para su entrevista, pero no hay interacción entre ellos. La 

investigadora coincide en que sí se integra generación de opciones en un nivel alto, pero 

contrario a lo expuesto por la observadora externa, sí evidencia escucha activa, sobre todo al 

final de la sesión.  

En cuanto a los objetivos de lenguaje, en ambos cursos se integran en su máximo nivel tanto 

para la observadora externa como para la investigadora, pues los estudiantes diseñan una 

entrevista que era el objetivo que debían alcanzar. 

Se puede notar entonces, que en esta etapa inicial, los estudiantes logran tener un primer 

contacto con el tema central del proyecto y lo identifican en grupo y la habilidad de 

comunicación se integra con la competencia de escucha activa. De los objetivos del lenguaje se 

puede decir que se integran satisfactoriamente, no solo a la metodología, sino también a las 

competencias ciudadanas y a la habilidad del siglo XXI trabajada.  

 

Etapa 2: Exploración inicial y definición del objeto de estudio. 

Sesión 3. 

Como ya se mencionó, esta sesión se trabajó en conjunto con ambos grupos, por lo que se le 

da una puntuación igual a ambos cursos en las matrices. En ese sentido, las observadoras 

coincidieron en que los estudiantes trabajaron colaborativamente en la sesión y apuntan el 

máximo nivel de integración a toma de perspectiva, pues los estudiantes tuvieron en cuenta a sus 
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pares a la hora de llegar a un acuerdo; la observadora externa asegura que esta competencia se 

integra “cuando comparten opiniones sobre el tema para escoger, pasan de estrategias sencillas 

para elegir, como por ejemplo una rifa, a otras que implican una toma de perspectiva de las 

opiniones de todos”. En cuanto a empatía, para la observadora externa tiene un nivel de 

integración medio, con un puntaje de 5 y explica que “tiene un rol más implícito en la sesión, 

pero sí está presente y se integra a la metodología por proyectos”. La investigadora le da un 

puntaje de 6, lo que indica un nivel de integración alto y opina que los estudiantes logran tener 

compatibilidad con lo que sus compañeros sienten, para llegar a acuerdos.   

Los objetivos de lenguaje se integran en un nivel máximo tanto para la observadora externa 

como para la investigadora, pues los estudiantes logran seguir las pautas de participación, como 

esperar su turno, pedir la palabra y no interrumpir.  

Sesión 4. 

La competencia de asertividad  es evidenciada tanto para la observadora externa como para la 

investigadora y se integra a la habilidad de comunicación y a la metodología por proyectos. Esta 

competencia se integra en Cuarto B en un nivel alto, con un puntaje de 6 por parte de ambas 

observadoras, pues al inicio de la sesión se les explica lo que es la asertividad y cómo debe 

aplicarse. La observadora externa asegura que los estudiantes “proponen estrategias alternativas 

a la agresión y la grosería, para poder ofrecer un comentario sobre el trabajo de los demás. Las 

actividades en que tienen que colaborar entre ellos, permiten que se dé una comunicación 

asertiva”. En el caso de Cuarto C, esta competencia tiene un puntaje de 5, nivel de integración 

medio para ambas observadoras, pues a pesar de practicar hipotéticamente el ser asertivos, 

durante el desarrollo de la actividad les cuesta más. “Es difícil para ellos tomar la decisión del 

nombre del grupo, pero logran proponer estrategias que salen de ellos mismos como una 
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votación, pero no logran un acuerdo y no se escuchan lo cual afecta la oportunidad de ser 

asertivos”, afirma la observadora externa.  

Toma de perspectiva tuvo un nivel de integración medio con 5 de puntuación, en ambos 

cursos y por parte de las dos observadoras. Aunque los estudiantes trabajan en grupo, el hecho de 

no escucharse y ofrecer sus puntos de vista, afecta el tener en cuenta las opiniones de los demás 

integrantes del grupo.  

Los objetivos del área de lenguaje trabajados en esta sesión en ambos cursos tuvieron un nivel 

de integración alto (6) según la investigadora, aunque en el curso Cuarto C faltó organización a 

la hora de discutir el tema y de seguir las pautas de participación. El mismo caso, según la 

observadora externa se presenta en el curso Cuarto B, pero no en el curso Cuarto C, en donde se 

le asigna un nivel de integración medio, con una puntuación de 5, pues “les cuesta seguir las 

pautas. La docente debe recordarles el propósito constantemente”.  

 En esta etapa del proyecto, los estudiantes logran explorar sus intereses a través de la 

entrevista diseñada y los muestran a sus compañeros. Además, tienen en cuenta los intereses de 

otros para definir las temáticas u objeto de estudio. Las habilidades de comunicación y 

colaboración se integran  con las competencias ciudadanas de asertividad y empatía, que se 

desarrollan junto con toma de perspectiva, para integrarse una vez más a los objetivos del área de 

lenguaje y a la metodología por proyectos.  

   

Etapa 3: Plan de trabajo: Deliberación y Presentación. 

Sesión 5. 

En esta sesión, la habilidad de comunicación fue evidenciada en ambos cursos por parte de las 

observadoras e integrada a asertividad y a la metodología por proyectos. Teniendo en cuenta las 
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competencias ciudadanas en el curso Cuarto B, la observadora externa apreció la integración de 

asertividad y generación de opciones en un nivel alto de 7 puntos y asegura que “se expresan 

asertivamente, sin gritar, compartiendo opiniones diversas y escuchando las de los demás. 

Generan varias ideas y analizan sus consecuencias logrando el propósito de lenguaje”. Sin 

embargo, la consideración de consecuencias se integra, según la observadora externa en un nivel 

medio, pues “Las consecuencias que ellos consideran están orientadas más hacia el castigo, que 

hacia un análisis de los resultados de sus acciones (por ejemplo, si no traigo la tarea, no voy a 

poder participar en las discusiones de grupo activamente)” y ubica toma de perspectiva también 

en este nivel.  

En el curso Cuarto C en cambio, las cuatro competencias trabajadas tienen un nivel de 

integración alto, con un puntaje de 7 para la observadora externa quien describe brevemente la 

sesión diciendo “Los estudiantes trabajan en grupo, proponen sus propias ideas y se ven 

motivados. Tienen la oportunidad de practicar las competencias ciudadanas propuestas, lo cual 

se integra bien a la metodología por proyectos”. Asegura también que la asertividad y la toma 

de perspectiva mejoran con relación a las anteriores sesiones y que los estudiantes son capaces 

de proponer alternativas.  

 Para la investigadora, las cuatro competencias en ambos cursos se integran en un nivel alto a 

la metodología por proyectos, pues como es un trabajo en grupo se comunican asertivamente, 

expresando sus ideas e intereses de forma clara y sin hacer daño a otros cuando no se está de 

acuerdo con las actividades que algún grupo plantea, por ejemplo. Así, los estudiantes de ambos 

cursos, en esta sesión generan muchas opciones y actividades para realizar, además de escuchar y 

tener en cuenta lo que los demás grupos dicen.  
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Al igual que la observadora externa, la investigadora anota que las consecuencias que 

proponen los estudiantes si no cumplieran con las actividades propuestas son en su mayoría 

punitivas, como por ejemplo quedarse sin recreo una semana, firmar observador, hacer servicio 

comunitario en el almuerzo, entre otras, pero tiene en cuenta que “los estudiantes logran hacer 

el análisis de lo que pasaría si actuaran de determinada manera”.  

Los objetivos de lenguaje de esta sesión, se integran en un máximo nivel a la metodología por 

proyectos y a las competencias ciudadanas trabajadas y las observadoras coinciden con ello en 

ambos cursos, pues se trabaja en grupo y se motivan con la actividad.  

En conjunto, los estudiantes logran ponerse de acuerdo y planear las actividades que 

desarrollarán para llevar a cabo el proyecto, lo cual evidencia la alta integración de la habilidad 

de comunicación con la asertividad y de las competencias ciudadanas desarrolladas con los 

objetivos del lenguaje a la metodología por proyectos. Se evidencia también el avance de los 

estudiantes en el trabajo de competencias ciudadanas, con relación a las primeras sesiones, 

cuando escuchan a los demás haciendo preguntas y cuando tienen en cuenta lo que los demás 

dicen con el fin de llegar a un acuerdo o a la solución de alguna situación, como por ejemplo la 

planeación de actividades y la evaluación del proyecto. Asimismo, son más claros al exponer sus 

puntos de vista, ya no dan tantos rodeos y rescatan solo las cosas buenas de los demás, lo que 

mejora también la comunicación y el cumplimiento de los objetivos del área en ambos cursos.  

  

Etapa 4: Desarrollo del plan de trabajo. 

Sesión 6. 

Para la observadora externa, en esta sesión las competencias ciudadanas empatía y toma de 

perspectiva se integran en un nivel alto a la metodología por proyectos y también a los objetivos 
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de lenguaje, en ambos cursos. La observadora externa asegura que los estudiantes se motivan con 

la actividad y tienen en cuenta a los demás a través de sus historias, practicando también empatía 

cuando conectan esas historias con las propias.  

Para la investigadora, en el curso Cuarto B la empatía no logra integrarse en un nivel alto sino 

más bien en un nivel medio a la habilidad de colaboración y a la metodología por proyectos, pues 

“los estudiantes escuchan a los demás, pero no se nota una conexión empática con las historias 

de otros, tal vez porque no les interesa”. Esto se debe a la convivencia que se maneja en el curso, 

pues es un grupo que tiene mayores dificultades a la hora de colaborar, escuchar y tener en 

cuenta a otros que no sean sus amigos.  

Los objetivos de lenguaje  se integran en el máximo nivel tanto para la investigadora como 

para la observadora externa, pues los estudiantes logran extraer la información de las entrevistas 

para crear un relato y agrega la observadora externa que “adicionalmente extraen las ideas 

principales de las historias de sus compañeros” lo que demuestra la integración del objetivo no 

solo en la parte escrita sino también en la parte oral.  

 Sesión 7. 

Las competencias ciudadanas empatía y escucha activa se integraron adecuadamente a las 

habilidades de colaboración y comunicación respectivamente y a la metodología por proyectos 

en esta sesión. Tanto la observadora externa como la investigadora dieron un puntaje de 7 a la 

integración de ambas competencias en los dos cursos, lo que indica un nivel alto. La observadora 

externa señala, en el caso del curso Cuarto C que “la combinación de actividades individuales y 

en grupo permite desarrollar comunicación y colaboración. De hecho en la actividad individual 

de la carta, ellos buscan apoyo en sus compañeros para resolver dudas y colaboran”.  Se 

evidencia el progreso de los estudiantes también en el desarrollo de estas competencias, pues 
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escuchan las historias de otros y se sienten identificados con muchas de sus emociones riéndose, 

emocionándose, haciendo comentarios y sugerencias sobre las historias o contando historias 

parecidas o en las que se hayan sentido igual a sus compañeros. El reloj de emociones ayuda y 

motiva a los estudiantes en la identificación de las mismas y además los alienta a escuchar las 

emociones de otros, a través de historias personales, lo que hace que el aprendizaje sea más 

significativo. La observadora externa comenta que “son capaces de expresar verbalmente la 

emoción  que identifican en otros”, en el curso Cuarto B.  

 “Al escribir el segundo párrafo, ellos logran empatía con sus entrevistados y cumplen 

propósitos del lenguaje”, comenta la observadora externa en cuanto a los objetivos del área, los 

cuales también tienen un nivel de integración alto por parte de las observadoras en Cuarto C. Sin 

embargo, en Cuarto B la investigadora afirma que estos objetivos no fueron del todo 

desarrollados, pues a este curso se le dificulta un poco más el proceso de escritura en cuanto a 

redacción y ortografía y por tanto, ubica este objetivo en este curso en un nivel de integración 

medio. Esto se complementa con lo anotado por la observadora externa, quien lo ubica en el 

nivel alto, “la actividad logra los objetivos de lenguaje, que son evidentes en el video  

(Concretamente la producción del escrito). Otros propósitos deben ser evaluados por la 

profesora (mediante la observación de los textos para verificar si las categorías gramaticales 

están presentes)”. 

Sesión 8. 

La habilidad de comunicación fue evidenciada en esta sesión y también su integración con la 

competencia ciudadana de escucha activa en la metodología por proyectos. Esta competencia se 

integra  en un nivel alto para las dos observadoras y en los dos cursos, demostrada a través de 

preguntas hechas por los estudiantes a otros y además por el interés que generaba el tema. La 
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observadora externa señala que “al hablar ellos parten de las historias de los demás, se hacen 

preguntas y son capaces de entender lo que los demás dicen porque les interesa el tema”. 

La competencia de toma de perspectiva se integra en un nivel alto en ambos cursos según la 

observadora externa y asegura que el hecho de que el tema sea motivante, permite a los 

estudiantes poner en práctica esta competencia. Adicionalmente afirma que mediante las 

historias contadas, los estudiantes “son capaces de evidenciar que hacen un esfuerzo por 

comprender los puntos de vista y formas de ser de los demás”. Para la investigadora, la toma de 

perspectiva también se integra en el máximo nivel en el curso Cuarto C, mientras que en el curso 

Cuarto B se integra en un nivel medio, pues en este curso se desarrolla esta competencia, no para 

lograr acuerdos, que era el objetivo planteado, sino para reconocer puntos de vista de personas de 

otras partes del país.  

Generación de opciones presenta resultados diferentes en esta sesión. Su nivel de integración 

a la metodología por proyectos es bajo en el curso Cuarto B, según la observadora externa, quien 

afirma que “no es claro cómo se evidencia la generación de opciones (solamente observé una 

vez que ellos generaron una idea relacionada con pensar en cosas positivas sobre otros 

lugares)”. Al mismo tiempo, le da un nivel de integración medio a esta competencia en el curso 

Cuarto C, pues en este grupo sí se dieron más opciones sobre el mismo tema. La investigadora 

integra esta competencia en un nivel medio en ambos cursos, con una puntuación de 3 en Cuarto 

B y 5 en Cuarto C.  

Los objetivos de lenguaje se integran a la metodología por proyectos en un nivel alto y en eso 

coinciden las observadoras para ambos cursos, pues al escribir sus textos, los estudiantes deben 

hacerlo de forma coherente y piden ayuda a la profesora para lograrlo. La ayuda de la docente es 
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necesaria para la integración de estos objetivos, pues es necesario que los estudiantes revisen sus 

escritos, los lean y caigan en cuenta de sus errores.  

Sesión 9. 

La integración de las competencias ciudadanas toma de perspectiva, escucha activa, 

generación de opciones y consideración de consecuencias y, la habilidad de comunicación se 

integran en un nivel alto a la metodología por proyectos en esta sesión y en ello coinciden la 

observadora externa y la investigadora, quienes le asignan una puntuación de 6 y 7 

respectivamente a estas competencias en ambos cursos. El uso del reloj de emociones 

nuevamente en la actividad, motiva a los estudiantes y los ayuda a desarrollar las cuatro 

competencias. La observadora externa afirma que “el tema de sentirse “nuevo” en un lugar es 

muy apropiado para que las competencias se integren a la metodología por proyectos” y los 

ayuda a escuchar otros puntos de vista. La generación de opciones en esta sesión se da de forma 

que los estudiantes desde su propia experiencia imaginen lo que podría pasar, pero además los 

lleva a considerar las consecuencias de sus acciones, por ejemplo al decir que si integran a un 

niño extranjero, le enseñan el colegio, las comidas típicas y se le dan recomendaciones, este  se 

va a sentir mejor en el colegio y en el grupo y ambas partes ganarían amigos y aprenderían de 

otras culturas. El juego de rol ayuda a la práctica de las competencias y es una actividad que 

motiva y hace que el aprendizaje sea significativo, al tiempo que hace que los estudiantes 

reflexionen sobre la situación.  

Los objetivos de lenguaje se integran también en un nivel máximo a la metodología por 

proyectos y se hace evidente en ambos cursos para las observadoras. La observadora externa 

anota que “se evidencia la producción de una reseña y se cumplen los propósitos de lenguaje. El 

tema del texto surge a partir de las ideas que ellos han obtenido de sus familiares, en el 
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desarrollo del proyecto”. El interés por la coherencia de los textos, lleva a los estudiantes a 

poner especial atención a la estructura de las oraciones que forman sus párrafos y lo hacen 

pidiendo ayuda a la docente y revisando al final que hayan logrado expresar lo que habían 

querido decir.  

Sesión 10. 

La comunicación en esta sesión se hace evidente y se integra en un nivel alto a la metodología 

por proyectos a través de escucha activa para ambas observadoras. La observadora externa señala 

que en esta sesión “hay menos oportunidad de práctica de escucha activa, sin embargo si se 

compara con las sesiones anteriores los estudiantes espontáneamente son capaces de evidenciar 

que están escuchando atentamente (por ejemplo, parafrasean las instrucciones y hacen 

preguntas, mejora el silencio). Parafrasean a quien habla antes, agregan cosas nuevas (no 

repiten)” lo que evidencia que los estudiantes han ido adquiriendo esta competencia y ahora 

funciona en su diario vivir, generando una mejor comunicación en el aula.  

En cuanto a empatía, en el curso Cuarto B las observadoras coinciden en que el nivel de 

integración es alto, pues anota la investigadora “los estudiantes fueron capaces de identificarse 

con las historias de sus familiares” y también señala la observadora externa que ellos mismos 

reflexionan y reconocen su aprendizaje y el reconocimiento de sus familiares y compañeros. 

Mientras tanto, en el curso Cuarto C, se da un nivel de integración medio, en lo que también 

concuerdan la observadora externa y la investigadora y esto se debe a que, como bien lo señala la 

observadora externa “Al ser una actividad más de tipo individual es más difícil evidenciar la 

integración de la empatía mediante el video”. 

El nivel de integración de los objetivos del área en esta sesión es medio en Cuarto B y alto en 

Cuarto C, según las dos observadoras. La razón de dichos resultados es que en Cuarto B sí logran 
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escribir un resumen, pero en cuanto a la aplicación de reglas ortográficas no es posible 

evidenciarlas a simple vista. En el caso de Cuarto C, los estudiantes ya tenían conocimientos 

previos sobre el resumen y sobre las reglas ortográficas, por lo que el proceso es más sencillo y 

se da de manera natural. 

Sesión 11. 

En esta sesión, tanto la habilidad de colaboración como de empatía y los objetivos del 

lenguaje, se integran satisfactoriamente a la metodología por proyectos, en un nivel alto, tanto 

para la investigadora como para la observadora externa. La empatía se da entre estudiantes al 

reconocer el trabajo de los otros y tratar de interpretar lo que han querido expresar a través de sus 

portadas. El trabajo colaborativo también es evidente, cuando entre todos comparten sus 

materiales y dan ideas a otros sobre cómo diseñar la portada de su libro.  

En esta sesión se evidencia el proceso del proyecto y parte de los resultados que este tuvo en 

los estudiantes. La observadora externa anota varios hechos que demuestran lo dicho: “Es 

evidente que están más acostumbrados a la metodología por proyectos, porque ya no requieren 

tantas instrucciones adicionales por parte de la profesora. Son ellos mismos quienes proponen 

nuevas ideas, espontáneamente”; “Las instrucciones que piden ya no son tan orientadas a qué 

hacer, sino a cómo lograr el objetivo que ellos mismos se proponen”; “En la elaboración de la 

portada de su libro, se evidencia que ellos cada vez están más acostumbrados a tomar la 

iniciativa, proponer sus propias ideas y verificar su aprendizaje constantemente con la 

profesora”; y “Es una gran sesión para evidenciar la posibilidad de integrar competencias 

ciudadanas, habilidades del siglo XXI y metodología por proyectos”.  
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Los objetivos de lenguaje de crear un poema y reconocer sus destrezas se hacen evidentes 

también en la sesión y los estudiantes logran además resolver dudas con ayuda de la docente para 

hacer sus propias creaciones, por lo que se integran en un nivel alto para ambas observadoras.  

En esta etapa los estudiantes son los protagonistas de su proceso de aprendizaje y esto los 

motiva y los ayuda a trabajar en grupo, logrando desarrollar así sus habilidades sociales y el 

deseo de lograr su objetivo final, basados en sus experiencias personales y de sus familiares y en 

su diario vivir.  De esa manera, perciben la importancia del trabajo en equipo y colaborativo y 

por ende de la comunicación, para llegar a una meta, aun cuando tienen intereses que comparten 

y en los que difieren con otros. 

 

Etapa 5: Síntesis y Evaluación. 

Sesión 12. 

En la presentación del producto final, que se hace en conjunto con los dos cursos, el nivel de 

integración de empatía y colaboración a la metodología por proyectos es alto, según la 

observadora externa y la investigadora, pues como señala la investigadora “los estudiantes 

logran expresar, después de haberlas identificado, las emociones de sus familiares a través de la 

exposición de sus libros”.  

Adicionalmente, los objetivos de lenguaje se integran satisfactoriamente, también en un nivel 

alto, pues los estudiantes son capaces de describir su libro de forma clara y precisa. La 

observadora externa anota que “se puede observar que están motivados y son capaces de 

reconocer sus aprendizajes y el rol protagónico que tuvieron en la construcción de todo el 

proyecto”.  



50 
 

 

  

A través de la presentación final del libro, se sintetiza el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, el cual es satisfactorio. Se identifica además la colaboración y empatía desarrolladas 

en esta sesión, integradas a los objetivos del lenguaje y presentados a través de la metodología 

por proyectos en esta última etapa.  

Después de presentar los resultados de la integración de habilidades del siglo XXI, 

competencias ciudadanas y objetivos del lenguaje a la metodología por proyectos, es pertinente 

detallar de forma más profunda los resultados y avances en cada parte del proceso de la 

metodología por proyectos.  

 

Integración Componencial 

Todos los componentes de la metodología por proyectos se integraron en un nivel alto, tanto 

para la observadora externa como para la investigadora, lo que demuestra que el funcionamiento 

de los componentes de la metodología por proyectos fue efectivo en su implementación. 

Las temáticas trabajadas en el proyecto sí surgieron de los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Con base en la temática central que era la vida de los familiares, salieron de los 

estudiantes las cuatro temáticas principales desarrolladas a lo largo del mismo. Siempre primaron 

sus intereses, por lo que su nivel de integración es alto.  

En cuanto a la existencia de un objetivo claro a alcanzar, la investigadora califica que sí se 

integró y en un nivel máximo durante el proyecto, en ambos cursos. La observadora externa 

opina lo mismo, aunque en el curso Cuarto C le da una puntuación de 6, pues “a los estudiantes a 

veces les cuesta identificar el objetivo de algunas actividades, pero lo logran rápidamente”.  

En un nivel alto y con la máxima puntuación se integra satisfactoriamente el que los 

estudiantes conecten las temáticas trabajadas con su vida cotidiana. Para las observadoras se 
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hace evidente esta conexión, a través de las entrevistas de los estudiantes a sus familiares y a los 

ejemplos en las diferentes actividades de experiencias propias, como contar los momentos en los 

que se sentían extraños en un lugar o las emociones que experimentaban cuando había una 

situación difícil con sus padres o profesores.  

El componente de motivación, mencionado como el trabajo es motivante (hace que los 

estudiantes se animen para realizar las actividades), tiene la máxima puntuación por parte de 

la observadora externa en el curso Cuarto C, mientras que por parte de la investigadora obtiene 

una puntuación de 6, pues opina que “el hecho de darles la instrucción de escribir, no los 

motivaba mucho, aunque cuando veían el resultado, se sentían mejor”. En Cuarto B ambas 

observadoras dan una puntuación de 6, pues la indisciplina afectaba la motivación.  

Al integrar las competencias ciudadanas y las habilidades del siglo XXI, fue posible que los 

estudiantes practicaran sus habilidades sociales (cooperación, empatía, comunicación, 

asertividad). Por ello, se le da la máxima puntuación de integración a este componente, por 

parte de la observadora externa y de la investigadora. Cabe anotar que además de practicar estas 

habilidades, también evolucionaron favorablemente, mejorando las relaciones de los estudiantes 

en ambos cursos.  

También se hacen evidentes los intereses de los estudiantes y se integran de forma 

permanente al trabajo, tanto para la observadora externa como para la investigadora, razón por 

la cual este componente se integra en un nivel máximo al desarrollo del proyecto. Esto se 

evidencia desde el primer momento, pues son los estudiantes quienes toman sus propias 

decisiones durante el proceso y la profesora interviene solo cuando es necesario.  

Para las observadoras, existe una clara ilación entre las actividades desarrolladas tanto 

por sesión como durante todo el proceso y es por esto que se llega a un producto final, que es 
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el libro. Durante cada sesión se desarrollaba una parte de este producto final, haciendo que todas 

las actividades estuvieran conectadas durante el proceso. Este componente se integra a un 

máximo nivel.  

Finalmente, existe un producto evaluable que es el libro diseñado por los estudiantes y tanto 

la observadora externa como la investigadora lo integran en un nivel alto. Este producto es físico 

y hecho por los mismos estudiantes, para ser presentado y obsequiado a sus familiares.  

La información consignada por la investigadora en el diario de campo permitió también 

identificar aspectos adicionales y que complementan la información expuesta, identificada a 

través de las matrices diligenciadas.  

 

Diario de Campo  

El diario de campo fue analizado a través del programa Atlas ti., el cual permitió identificar 

categorías y subcategorías acerca del desarrollo del proyecto, en particular de las percepciones de 

la maestra –investigadora- con respecto a su experiencia y a la de sus estudiantes en la vivencia 

de la metodología y de los retos que esta implicaba. Todas las categorías fueron emergentes, se 

reconocieron en el contenido del diario de campo. A continuación se exponen las categorías y 

subcategorías identificadas. 

 

Motivación. 

De esta categoría hacen parte la participación y actitud de los estudiantes en el desarrollo de 

las actividades. Aquí se identificaron dos subcategorías: baja motivación y alta motivación. Esta 

última, fue la subcategoría más  identificada en los diarios.   
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Alta motivación. 

En esta subcategoría se identificaron como relevantes los recursos utilizados en las sesiones, 

el tipo de actividades desarrolladas y la participación protagónica de los estudiantes. 

Recursos. 

En primer lugar, los recursos utilizados jugaron un papel muy importante: “Se motivan todos 

para contar sus historias, al ver que pueden pasar al frente y ubicar las emociones” (3:2, 

115:115)
1
. Esto sucede con recursos como el reloj de emociones, que ayudó a que los estudiantes 

estuvieran más interesados en el tema y quisieran ser partícipes en la sesión.  

Tipo de actividades. 

Otro aspecto importante en la alta motivación fue que los estudiantes pudieran expresar 

sentimientos propios y que no suelen expresar en este caso a sus familiares: “Cuando se pasa 

por cada puesto, se nota que se motivan con la actividad, pues se ven escritos bastante 

profundos y los estudiantes logran identificar emociones de las que tal vez no hablarían 

normalmente” (3:16. 120:120). Este tipo de actividades fue fundamental, pues ellos las 

disfrutaban, como el caso de las cartas que debían escribir “cuando se les pide escribir la carta, 

algunos estudiantes se motivan por escribirle a sus familiares” (3:24. 128:128).  

Los juegos de rol también fueron una actividad que disfrutaron “A la hora de imaginarse la 

situación del niño extranjero, los estudiantes se sintieron motivados y ofrecieron varias opciones 

en cuanto a las emociones del niño y las formas de ayudarlo” (3:59. 162:162)  

Protagonismo de los estudiantes. 

Contar experiencias personales en las actividades iniciales de cada sesión ayudó a que el 

interés por los temas despertara mucho más “Con la primera actividad, todos se motivaron y 

                                                           
1
 Estos números hacen referencia a las citas y su ubicación en el diario de campo analizado en el programa Atlas ti. 
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describieron un momento en el que se hubieran sentido extraños” (3:62. 166:166). Esto se debió 

a que a los estudiantes les gustaba ser los protagonistas y, a través de la propia experiencia lo 

eran. Igualmente, cuando hacían sus propias composiciones como los escritos o el poema, les 

gustaba exponerlos para que todos supieran lo que habían logrado hacer “Todos querían leerlo y 

mostrarle a sus compañeros sus creaciones” (3:105. 197:197).  

Adicionalmente les gustaba sentirse escuchados, pues esto los motivaba aún más “… En esta 

actividad los estudiantes se mostraron motivados y sabían que sus ideas estaban siendo tenidas 

en cuenta por todos, lo que les ayudaba a generar más ideas y escuchar las de otros” (3:155. 

27:27) y a través de estas actividades, todos los estudiantes eran protagonistas, lo que ayudó a 

que no solo tuvieran voz los estudiantes que siempre sobresalen, sino también los que no: “Fue 

un grupo organizado y motivado en esta sesión, debido a que no sobresalían los mismos niños 

de siempre, sino que se le dio también protagonismo a los que no lo tienen muy a menudo” 

(3:177. 28:28). 

Baja motivación. 

Indisciplina. 

Por otro lado, la motivación baja se debía a la exigencia de la docente por la disciplina del 

grupo, el silencio y la atención a los demás, tendencia que se tenía en la metodología tradicional. 

Esto generaba que la motivación en vez de aumentar disminuyera y que los estudiantes se 

distrajeran con más facilidad “En algunos estudiantes no se ve la motivación por el trabajo y por 

el contrario, se distraen fácilmente, juegan con otras cosas y al decirles que trabajen, no lo 

hacen sino por momentos” (3:216. 80:80) 

En definitiva, el tipo de actividades fue indispensable en el desarrollo del proyecto para la 

motivación de los estudiantes, pues los ayudaba a ser partícipes y protagonistas de su proceso, 
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por lo que fue también identificada como una categoría, como se presenta en el siguiente 

apartado.  

 

Actividades. 

Esta categoría se entiende como las propuestas pedagógicas que se planificaron para cada 

sesión o que surgían en ellas como parte del proyecto. Dentro de esta categoría se identificaron 

algunas subcategorías como logro de las actividades, aprendizaje significativo y dificultad para 

entender las actividades.  

Logro de las actividades. 

Los estudiantes lograron desarrollar las actividades satisfactoriamente y cumplir con los 

objetivos de las mismas. Algunos ejemplos de ello son: “Lograron identificar en esta actividad 

sus emociones y las explicaron adecuadamente” (3:52. 159:159); “todos siguieron la estructura 

principal de la reseña y quedó claro al parecer lo de la opinión, que es su principal 

característica” (3:65. 166:166); “Los estudiantes diseñaron una buena entrevista, basada en 

sus intereses” (3:165. 36:36). Es importante aclarar, que aunque en algunas actividades los 

estudiantes presentaron inconvenientes al desarrollarlas debido a su complejidad, estas lograban 

alcanzar los objetivos finales, como por ejemplo “a la hora del juego de rol, tal vez por pena, no 

se vio reflejado lo que dijeron anteriormente y hubo poco diálogo, pero aún así, la actividad 

mostró la ayuda a alguien nuevo y las indicaciones que necesitaría en algún momento” (3:71. 

168:168).  

Aprendizaje significativo. 

Lo anterior demostró que a través de las actividades, los estudiantes lograron también un 

aprendizaje significativo, subcategoría que se vio reflejada con un gran número de citas dentro 
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del diario. Para su análisis se tuvo en cuenta que además de ser lograda, dejara en los estudiantes 

nuevos conceptos y les permitiera reflexionar sobre lo aprendido: “Cuando van saliendo a 

recreo, escucho a Samuel que dice “pero allá en Chile…” supongo que le interesó algo del 

tema” (3:139. 10:10). 

Este aprendizaje significativo no es únicamente académico, ni está relacionado únicamente 

con los objetivos del lenguaje, sino que también se conecta con sus emociones y sentimientos, lo 

que les ayuda a los estudiantes a aprender de otros: “se realizó la actividad y muchos en 

plenaria, compartiendo los conocimientos, sacaron a flote y resaltaron las cosas positivas de 

algunas regiones del país logrando así derribar los prejuicios que se tenían y aprendiendo cosas 

positivas de otros” (3:38. 139:139) y “el grupo hace una bonita reflexión sobre los prejuicios 

que se tienen sobre otras personas de diferentes lugares del país y concluyen que primero se les 

debe conocer antes de juzgar” (3:48. 150:150) 

La última sesión dejó entrever que todo el proceso realizado había sido significativo, pues 

“los estudiantes se tomaron muy en serio el papel de escritores que lanzan sus libros” (3:117. 

216:216) 

Dificultad para entender las actividades. 

En algunos casos, los estudiantes tuvieron dificultad para entender las actividades, por lo que 

era necesario aclarar dudas uno a uno y ofrecer algunos ejemplos. “Al inicio no entienden muy 

bien lo que deben hacer, por lo que es necesario que la profesora pase por los grupos y explique 

nuevamente” (3:222. 89:89). Sin embargo, esto no era muy común y se daba en casos especiales 

como por ejemplo “Se les debe explicar la actividad y resolver algunas dudas, pues a muchos sí 

se les dificulta, como a Daniel, que es un niño extranjero y no expresa mucho sus emociones; tal 

vez el hecho de que deba decirlo en otro idioma le afecte un poco más” (3:25. 128:128) 
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La guía de la docente ayudó a que los estudiantes tuvieran siempre claro el objetivo de la 

actividad y que de esa manera pudieran resolverse dudas y cumplir con lo propuesto.  

La escucha activa fue indispensable para lograr este objetivo, por lo que esta categoría se 

convirtió en una general en el análisis. 

 

Escucha activa. 

Esta competencia se identificó como una categoría principal, en la que se encuentran las 

subcategorías escucha activa baja y escucha activa alta. Así se notó debido al gran avance en el 

desarrollo de esta competencia desde la primera sesión.  

Escucha activa baja. 

Tiempo. 

Los momentos de baja escucha se presentaron principalmente en sesiones que fueron 

afectadas por el tiempo o por la hora del día, en la que los estudiantes se encontraban cansados. 

“Al grupo en general se le dificultó escuchar a los demás y estar atentos a otras opiniones” 

(3:56. 161:161)  

Escucha activa alta. 

Sin embargo, la competencia de escucha activa en nivel alto predominó sobre aquella de bajo 

nivel y se evidenció desde las primeras sesiones: “cuando se reúnen en los grupos, se ven mucho 

más motivados y se hacen preguntas entre ellos para aclarar dudas” (3:147. 18:18). Como se 

mencionó anteriormente, el hecho de ser protagonistas les gustaba, lo que ayudaba a escuchar a 

otros para ser escuchados también, generando buena comunicación y colaboración: “en esta 

sesión los estudiantes se muestran participativos y colaboradores entre ellos, pues se escuchan 

más y logran interesarse por las opiniones de los demás” (3:153. 26:26); “A la hora de leer sus 
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textos a su pareja, los niños se encuentran interesados con la historia del otro y se ríen y 

disfrutan sus relatos, al tiempo que se sienten escuchados” (3:242. 109:109) 

Los estudiantes iban adquiriendo hábitos y aplicaban estrategias que demostraban el 

desarrollo de escucha activa como por ejemplo: “saben pedir la palabra y aportan muchas ideas 

y complementan las de otros” (3:154. 26:26) o “Cuando se expusieron los diseños en los demás 

grupos, los estudiantes estuvieron atentos a los comentarios de los demás y se realizaron 

preguntas para aclarar dudas” (3:189. 58:58). Asimismo, el hecho de lograr acuerdos entre 

grupos o entre estudiantes, evidenciaba que se ponía en práctica esta competencia: “Uno de los 

grupos trabajó llegando a acuerdos. Entre ellos hubo buena comunicación y trabajaron como 

equipo” (3:197. 68:68) 

   Esta competencia evolucionó a lo largo del proyecto, ayudando a los estudiantes a ser 

conscientes de la importancia de escuchar, con el fin de alcanzar sus objetivos. Adicionalmente, 

se rescata que en sesiones finales en las que esta competencia no era planeada, los estudiantes la 

desarrollaban  utilizando las estrategias que fueron aprendiendo con la ayuda de la docente. Esta 

intervención de la docente fue una de las categorías también identificadas en el análisis de los 

diarios de campo. 

 

Intervención de la docente. 

A lo largo del proyecto, las intervenciones de la docente se dieron no solo para guiar el 

proceso, sino también para corregir, motivar  y enseñar diferentes aspectos a los estudiantes. En 

un principio, la docente debe intervenir para que los estudiantes aprendan hábitos o estrategias 

que ayuden, por ejemplo, a escuchar a otros: “Es necesario recordarles que deben levantar la 
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mano y escuchar lo que el otro está diciendo, para aportar nuevos conocimientos y evitar repetir 

lo que ya se ha dicho” (3:129. 7:7). 

 Igualmente, era necesario intervenir para que los estudiantes trabajaran en grupo con 

personas que no fueran sus amigos y tuvieran en cuenta lo que otros decían: “Es necesario 

entonces acercarse y decirles que todos los comentarios son válidos” (3:150. 19:19); “fue 

necesario pasar por allí y pedir que se tuvieran en cuenta sus opiniones” (3:199. 69:69); “La 

profesora aclaró que era muy importante el trabajo en equipo, escucharse entre todos y llegar a 

acuerdos y resaltó el trabajo de cada estudiante” (3:191. 60:60) 

Por otro lado, debido a que la disciplina era un factor importante para el desarrollo de las 

actividades, pues ha sido una de las mayores problemáticas en la institución, la intervención de la 

docente se hacía también con el fin de pedir orden o atención para que estas funcionaran: “la 

profesora exige a los estudiantes que hagan silencio constantemente y los estudiantes se sienten 

regañados, lo que genera que la clase sea impuesta de alguna manera” (3:219. 83:83); “la 

actividad grupal (fishbowl) se dificultó, debido a la indisciplina del curso. Se distrajeron al 

principio por una polilla que estaba volando y les daba miedo, por lo que se les debió llamar la 

atención fuertemente y pedir que atendieran a la actividad” (3:55. 161:161).  

La intervención docente también sirvió para aclarar dudas sobre las actividades y se hacía a 

través de ejemplos claros para los estudiantes: “fue necesario darles un ejemplo sobre lo que se 

esperaba que hicieran” (3:30. 136:136); “el ejemplo que se da guía a los estudiantes” (3:41. 

145:145); y “algunos estudiantes “regañan” a otros cuando dan ideas parecidas a otras. La 

profesora le muestra al niño que ya está dicha y que tal vez lo que quiere decir es…, como 

modelo para que los demás estudiantes se den cuenta que quería decir otra cosa, pero no había 

encontrado las palabras adecuadas” (3:161. 34:34) 
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Esta intervención fue indispensable no solo para guiar el trabajo académico de los estudiantes, 

sino para enseñarles a relacionarse, a ser asertivos y a escuchar a los demás y, también resulta 

importante a la hora de organizar  al grupo, en caso de que la actividad lo requiera, sobre todo 

con estrategias llamativas, pues esto generó en este estudio que la disciplina mejorara a lo largo 

del mismo: “En esta actividad se empieza a aplicar el sistema de puntos, con el fin de mejorar la 

disciplina” (3:5. 116:116). El sistema de puntos consistió en plantear unas metas para la 

organización en el desarrollo de las actividades, como interrumpir menos a otros y organizar el 

puesto de trabajo, que cada vez que fueran cumplidas por el grupo en general daban puntos. 

Cuando el curso completaba la cantidad de puntos acordada, ganaban el premio que se acordaba 

al inicio de la sesión, como salir diez minutos al parque. Contrario a lo que se hacía en la 

metodología tradicional, este sistema resultaba motivante ya que el requisito no era sentarse en 

silencio a escuchar una cátedra, sino colaborar con la organización del grupo. Esto también 

ayudaba a la mejora en la actitud de los estudiantes frente al proceso, actitud que tuvo 

variaciones, por lo que se identifica como una categoría dentro la cual se encuentran unas 

subcategorías. 

 

Actitud Estudiantes. 

La actitud de los estudiantes se evidencia en aspectos como la participación, el trabajo en 

grupo y el seguimiento de instrucciones. Estas subcategorías se vieron reflejadas en niveles altos 

y bajos durante el proceso.  

Participación. 

En cuanto a la participación, en su mayoría fue alta, principalmente en actividades orales ya 

que a los estudiantes les gusta contar experiencias y exponer puntos de vista: “cuando se les pide 
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que cuenten lo que más les gustó, los estudiantes retienen las historias de los demás y muchos 

quieren participa y contar” (3:243. 109:109); “a la hora de hacer comentarios sobre sus 

diseños, muchos participaron y fueron más allá, interpretando muchas cosas que decían las 

portadas” (3:111. 203:203); y además porque no son estudiantes tímidos y se sienten en 

confianza con su grupo. Cabe aclarar que la baja participación se dio solo en algunos estudiantes 

cuando no cumplían con las actividades de casa, por ejemplo en la sesión 3: “Entre ambos 

cursos, faltaron cinco estudiantes por hacer la tarea de la entrevista, por lo que no pudieron 

opinar mucho al respecto” (3:166. 43:43) 

Trabajo en grupo. 

El trabajo en grupo evidenció en muchos casos la actitud de los estudiantes, pues aunque en 

algunos este trabajo fue bajo “otro grupo dejó por fuera a uno de los integrantes y este tenía 

poca participación” (3:198. 69:69), también se encontró que el trabajo en grupo era motivante 

“cuando se reúnen en los grupos, se ven mucho más motivados y se hacen preguntas entre ellos 

para aclarar dudas” (3:147. 18:18); y además cooperativo “colaboraron entre sí, compartieron 

materiales y algo que me llamó mucho la atención es que en los grupos que están ubicados, 

hubo buena comunicación y en especial asertividad, pues los niños que “no son muy queridos 

por sus compañeros” recibieron ayuda de otros de buena manera y los comentarios eran por lo 

general destacando el trabajo y mostrando lo que podría ser mejor” (3:110. 202:202). Esto dejó 

ver que la actitud de los estudiantes era positiva cuando se trabajaba también en grupo, pues 

generaba colaboración y buena comunicación y adicionalmente, se integraba a otros que no eran 

integrados generalmente.  
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Seguimiento de instrucciones. 

Finalmente, el seguimiento de instrucciones también fue en su mayoría alto, pues los 

estudiantes eran receptivos a las indicaciones de la docente sobre cómo desarrollar diferentes 

actividades: “la mayoría de los estudiantes hicieron la tarea como se indicó y escogieron su 

punto de interés” (3:167. 43:43) y sobre cómo mejorar el ambiente en el aula “participan 

activamente en la actividad y cuando se les pide que levanten la mano y escuchen a los demás lo 

hacen fácilmente” (3:141. 15:15). 

La actitud se liga también a las emociones que los estudiantes sentían en determinadas 

situaciones y fueron varias las registradas en el diario de campo, a continuación la presentación 

de esta categoría. 

 

Emociones de los estudiantes. 

Dentro de esta categoría se presentan emociones tanto positivas como negativas, identificadas 

como subcategorías. 

Emociones positivas. 

Emoción y diversión. 

Emoción y diversión fueron las más comunes durante  el desarrollo del proyecto. Estas eran 

experimentadas por los estudiantes según la actividad que se realizara y el grupo con el que 

trabajaran. Esto ayudó a que el trabajo fuera también motivante para los estudiantes: “Cuando la 

profesora presenta las imágenes y las temáticas que los niños con anterioridad escogieron, se 

muestran contentos y sonrientes y hacen comentarios sobre que ese fue el tema que ellos 

escogieron” (3:168. 43:43); “se mostraron muy contentos realizando sus portadas y la mayoría 

de ellos llevaron a la clase muchos materiales lindos y llamativos” (3:95. 195:195). 
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Emociones negativas. 

Confusión, tristeza, rabia, ansiedad. 

También se notaron emociones negativas como confusión, tristeza, rabia y ansiedad, esto 

debido a varios factores: a) a que algunas actividades pasaban a ser más complejas y diferentes 

que las anteriores: “cuando debieron escribir la reseña, algunos se mostraron confundidos y 

preguntaban sobre la opinión constantemente” (3:53. 160:160); b) a que no se lograra lo que se 

quería: “los otros dos estaban molestos con él porque querían lograr el acuerdo, aunque en un 

momento se mostraron también agresivos” (3:205. 70:70); y c) a querer ganar o ser protagonista 

en la actividad: “Al inicio se les dificulta levantar la mano y pedir la palabra y esa ansiedad 

genera interrupciones y poca escucha” (3:128. 7:7). 

Así como los estudiantes experimentaron algunas emociones, también las experimentó la 

docente y estas también se exponen como una categoría principal.  

 

Emociones de la docente. 

Al igual que los estudiantes, la docente experimentó durante el proceso emociones tanto 

positivas como negativas, subcategorías identificadas dentro de esta categoría. 

Emociones positivas. 

Satisfacción, felicidad, orgullo y emoción. 

Diferentes situaciones del proyecto llevaron a la docente a sentirse satisfecha, feliz, orgullosa 

y conmovida. Aunque estas se experimentaron a lo largo del proceso, en la presentación final de 

los estudiantes la docente expresó muchas de ellas así: “este primer proyecto que desarrollo me 

deja llena de satisfacción y con ganas de seguir implementando esta metodología, pues veo 

resultados positivos a donde miro y veo a mis estudiantes motivados, con grandes conocimientos 
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y con ganas de más” (3:124. 219:219); “los niños lo hicieron tan bien, que mi orgullo era 

mayor y más cuando se acercaban los padres de familia a felicitarme por el proyecto y a sugerir 

que se siguiera haciendo cada año” (3:120. 217:217); “Nuevamente, me siento muy orgullosa 

de este primer gran paso” (3:126. 221:221). 

Emociones negativas. 

Frustración. 

Sin embargo, en ocasiones la docente experimentó también emociones negativas como la 

frustración, principalmente cuando algunos estudiantes no llevaban a cabo las actividades como 

se esperaba que lo hicieran: “es un poco frustrante cuando un grupo de este salón no sigue las 

instrucciones y es difícil motivarlos” (3:133. 8:8) o cuando grabar las sesiones se volvía un 

problema al desarrollar la sesión: “creo que es muy difícil estar pendiente de la cámara y de la 

actividad al mismo tiempo. El interés de que todo quede en video y de que la actividad se 

desarrolle bien, genera situaciones de “afán”, que aunque los niños no notan, es importante 

tenerlas en cuenta. Hubiera sido mejor que alguien más pudiera grabar, pero por cuestiones de 

tiempo de otros profesores es imposible que se logre” (3:235. 103:103). 

Esto demuestra que diferentes emociones se experimentaron tanto en estudiantes como en la 

docente según la situación, el día, la hora y muchos otros factores que no eran previsibles, pero al 

final cuando se vieron los resultados, todo tuvo mayor valor.  

Los resultados del análisis cualitativo permiten demostrar que diferentes aspectos del proceso 

como los estudiantes, la docente, las actividades, la forma como estas se desarrollan y lo que se 

alcanza mediante estas, son protagonistas y deben ser tenidas en cuenta a lo largo de su 

implementación, pues algunos obstáculos evidenciados en ellas pueden mejorarse. Otros 

obstáculos como el tiempo y las actividades imprevistas de la institución, que no han sido 
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mencionados en este apartado, serán desarrollados en la discusión, como parte de las 

limitaciones del proceso.  
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Discusión 

 

Esta investigación buscó responder a la pregunta sobre el funcionamiento de la metodología 

por proyectos como alternativa pedagógica para desarrollar competencias ciudadanas y 

habilidades del siglo XXI, integrando los objetivos del lenguaje, por lo que a continuación se 

analizarán los diferentes hallazgos del proceso relacionados en primer lugar con la metodología 

por proyectos; en segundo lugar con la integración de competencias ciudadanas y habilidades del 

siglo XXI; en tercer lugar con la integración de los objetivos del área de lenguaje; y finalmente, 

con los alcances y limitaciones de  la investigación. 

 

Integración de la metodología por proyectos 

Uno de los objetivos principales de la presente investigación era el de identificar el nivel de 

integración de los componentes principales de la metodología por proyectos, la cual se diferencia 

de las metodologías tradicionales porque en ella el estudiante es el protagonista y se motiva por 

realizar actividades que le llevan a  cumplir un objetivo, con el fin de que haya un aprendizaje 

significativo (Pozuelos, 2007), mientras que en las metodologías tradicionales se enseñan temas 

de diferentes materias que se evalúan mediante exámenes o pruebas (Trilling y Fadel, 2009).  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se podría afirmar que el desarrollo del proyecto 

desarrollado con los estudiantes participantes en este estudio, corrobora las teorías expuestas 

sobre el aprendizaje basado en proyectos. En primer lugar, las actividades realizadas ayudaron a 

que se siguieran pasos claros en la ejecución de proyectos y en un tiempo determinado el 

resultado fuera evaluable (Jaramillo, 2004). El desarrollo de las actividades pedagógicas en la 

metodología por proyectos requiere de la ayuda de otros, tanto del maestro como de los pares lo 
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cual implica el uso permanente de habilidades sociales. Estas habilidades le ayudan al estudiante 

a percibir desde otras perspectivas la forma de vivir de otras personas, ampliando así su visión. 

Por lo tanto las actividades en grupo y participativas llevan a que se dé una mayor interacción en 

el aula y de esa manera se construyan también aprendizajes significativos. El aprendizaje se hace 

significativo cuando se enlazan conocimientos previos  con los nuevos. Estos conocimientos 

influyen en el crecimiento personal del estudiante y lo ayudan a conformar nuevos conceptos, 

relaciones, actitudes, entre otros que lo motivan a seguir aprendiendo (Starico de Accomo, 

1999). 

Por otro lado, aunque para la docente fue difícil pasar de la metodología tradicional a la 

metodología por proyectos,  logró que fueran los intereses de los estudiantes y al mismo tiempo 

los estudiantes los que estuvieran en el centro del proceso de aprendizaje. De esa forma, la 

docente no trató de impartir conocimientos que fueran memorizados por los estudiantes, sino que 

fueran ellos los protagonistas y quienes proponían, argumentaban y construían su propio 

aprendizaje (Torres, 2008). Aunque en ocasiones la disciplina fue un factor importante en el 

desarrollo de actividades, se logró que los estudiantes fueran escuchados y sus opiniones fueran 

tenidas en cuenta. De esa manera, se demostró que los intereses de los estudiantes se tuvieron en 

cuenta a lo largo de la ejecución del proyecto y esto ayudó al avance en el desarrollo de 

competencias (Chaux, 2012). 

Finalmente, la conexión de experiencias y vivencias propias y del estudiante, llevaron a que la 

realización de las actividades fuera motivante, lo que condujo a una participación activa de los 

niños y niñas (Jaramillo, 2004).  

La serie de cinco etapas mediante las cuales se puede ejecutar un proyecto, que van desde el 

contacto inicial con las temáticas de su interés, pasando por el intercambio de conocimientos, la 
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planeación de las actividades a alcanzar y su desarrollo, para terminar con su evaluación, 

expuestas por Pozuelos (2007) y seguidas en esta investigación permite que los estudiantes 

desarrollen las habilidades de comunicación y colaboración ya que el trabajo colaborativo es un 

aspecto importante en este proceso. Allí entran en acción las competencias ciudadanas, pues a 

través de los proyectos los estudiantes se hacen responsables de tareas tanto individuales como 

grupales que deben desarrollar colaborativamente y con una comunicación efectiva, generando 

opciones para resolver interrogantes, previendo consecuencias de acciones que se efectúen, 

siendo asertivos al dar y recibir información y escuchando activamente a sus compañeros 

(Jaramillo, 2004). 

 

Integración de competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

A través de los resultados se puede decir que el desarrollo y la integración de competencias 

ciudadanas y habilidades del siglo XXI a la metodología por proyectos fue perceptible. Por un 

lado, la planeación permitió que la integración fuera factible ya que en ella se proyectaban 

actividades que contenían estrategias que ayudaban a la práctica de competencias ciudadanas. 

Contrario a lo que se hace en el enfoque tradicional, en donde los adultos o profesores imparten 

valores, conocimientos y símbolos patrios a estudiantes pasivos (Chaux, 2012), a través de la 

metodología por proyectos se logró que los estudiantes fueran más allá y pudieran aplicar 

algunas competencias ciudadanas a través de la comunicación y la colaboración con la docente y 

con sus compañeros.   

El papel de la docente vuelve a tener importancia en este aspecto, pues además de la 

planeación a través de la metodología por proyectos, su práctica investigativa ayudó a los 

estudiantes a la aplicación de competencias ciudadanas, los estudiantes notaron, por ejemplo, la 
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importancia  de escucharse, para lograr llegar a acuerdos y llevar a cabo actividades que los 

beneficiaran como grupo. Como lo afirma  Torres (2008)  el proceso de investigación docente 

ayuda a orientar a los estudiantes a la práctica de sus competencias, pues, este innova en el aula a 

través de su quehacer pedagógico, por lo que la formación docente se vuelve pertinente en este 

aspecto, además porque hay que tener en cuenta que si los docentes quieren educar  para que sus 

estudiantes sean ciudadanos activos, deben empezar ellos mismos por ser “intelectuales 

transformativos” (Giroux, 2001).  

De igual forma, el hecho de que los estudiantes reconocieran su participación durante el 

proyecto y el desarrollo en ellos mismos de competencias como empatía a través de las 

reflexiones hechas al final del proceso, permite ratificar la pertinencia de principios pedagógicos 

como aprender haciendo, aprendizaje significativo, motivación, entre otros en contraposición de 

metodologías tradicionales que privilegian el discurso del maestro, (Chaux, 2012).  

La consideración de esta integración podría basarse entonces en lo expuesto por Martín 

(2008) quien rescata que si hay incidencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es 

decir que si los efectos de lo que aplica el maestro son positivos en ellos, entonces el resultado es 

válido. Sin embargo, es difícil corroborar estos efectos a corto plazo, por lo que se necesitan 

investigaciones rigurosas para evaluar de forma más contundente dicha integración y el impacto 

de la misma en la escuela.  

 

Integración de objetivos del área de lenguaje 

Los objetivos del área de lenguaje lograron integrarse tanto con la metodología por proyectos 

como con el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI. La 

comunicación fue un aspecto central en dicha integración, ya que es un aspecto central del área 
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de lenguaje, y hace parte tanto de las competencias ciudadanas como de las habilidades del siglo 

XXI (Vega y Diazgranados, 2004).  

Los cambios significativos que se vieron en el área de lenguaje a través de la metodología por 

proyectos fueron en primera instancia, que la docente no impuso lo que debían saber o aprender 

los estudiantes, sino que guió su proceso de aprendizaje según las necesidades e intereses que 

ellos presentaran. De esa manera, los estudiantes logran construir significados a través de 

contenidos dentro de los cuales Starico de Accomo (1999) incluye conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores. Asimismo, esta autora plantea que dichos contenidos 

permiten a los estudiantes desarrollar competencias intelectuales, sociales y prácticas que ellos 

mismos construyen en su entorno. En el área de lenguaje integrada a la metodología por 

proyectos, se establecieron algunos contenidos que el estudiante debía cumplir a través de 

relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes que ya tenía, y que a su vez cumplían con 

los objetivos establecidos para esta área  

Esto se veía reflejado en la escritura de textos en los cuales los estudiantes lograban plasmar 

la información recopilada en las entrevistas hechas a sus familiares. Sin embargo, tenían en 

cuenta lo que era más relevante para ellos y no para la docente, logrando así cumplir con los 

objetivos planteados según la sesión. De esa forma, los estudiantes desarrollaban su propio 

proceso de aprendizaje para lograr escribir por ejemplo una reseña, relacionando sus 

experiencias y conocimientos previos, sin necesidad de que se le transmitieran conocimientos 

abstractos sobre el tema. Cuando se lee un relato sobre una experiencia cercana, se nota la alta 

motivación por escribir, además de la participación del estudiante durante la actividad (Pozuelos, 

2007).  
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Por otro lado, el proceso social que involucra el desarrollo de proyectos, deja de lado el 

aprendizaje que se basa en construcciones individuales de conocimiento y se enfoca en realizar 

tareas prácticas, en vez de aprender sobre algo (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010). Así, 

fue posible que los estudiantes en vez de estudiar y aprender contenidos sueltos sobre lenguaje, 

llevaran a cabo diversas actividades con la participación activa de sus familiares con el fin de 

realizar un producto final que los involucrara. Se rompe así con la obsesión por los contenidos y 

“se le facilita al estudiante (…) la posibilidad de expresarse, de que se reencuentre con la 

palabra” (Starico de Accomo, 1999, p. 28). 

La colaboración entonces es otra de las habilidades que se desarrolla en el área de lenguaje. 

La familia por ejemplo se tiene en cuenta como contexto educativo que se conecta con el 

aprendizaje de los estudiantes, pues puede integrarse en su formación, de manera que los 

conocimientos sean prácticos en diferentes situaciones. No solo la colaboración de pares 

favoreció el desarrollo de los proyectos dentro del aula, sino también la de la comunidad fuera de 

ella, motivando a los estudiantes y haciéndolos protagonistas a partir de sus intereses.  

 

Alcances y Limitaciones 

En un inicio, empezar a planear las sesiones sin que la investigadora tuviera experiencia en la 

implementación de la metodología por proyectos sino solamente conocimientos teóricos, fue un 

trabajo de mucho cuidado para evitar caer en lo tradicional, situación que se presentó sobre todo 

al inicio del proceso. Pensar las actividades adecuadas y que ayudaran a cumplir con los 

objetivos de competencias ciudadanas y del área del lenguaje de manera integrada puede verse 

como uno de los aspectos más importantes en la planeación del proyecto. Aunque la carrera 

universitaria dota de herramientas como base para una mejor práctica pedagógica, la teoría no 
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aporta sobre el cómo hacer lo que afecta el quehacer en el aula, pues el cómo no lo dicen en la 

universidad (Camargo, 2008).  

En la práctica, hacer que los estudiantes fueran los protagonistas y basar el aprendizaje en sus 

intereses no es tarea fácil después de acostumbrarse a “dictar” una clase y prepararlos para los 

exámenes. El que ellos tomaran las decisiones sobre cómo desarrollar el proyecto es otra realidad 

diferente a la que se suele impartir en la institución y que excluye un poco al docente, o al menos 

hace que así se sienta. Por esta razón, la orientación en el proyecto por parte de la docente con el 

fin de ayudar a construir conocimiento, era en ocasiones la de imponer y disciplinar al grupo, por 

lo que había que reflexionar sobre la nueva metodología y lo que ella requería para un mejor 

proceso de aprendizaje.  

El desarrollo de las sesiones permitió ir adaptando poco a poco los objetivos de competencias 

ciudadanas, basándose en los intereses de los estudiantes y de lo que ellos aportaban en cada 

sesión. Sin embargo, partiendo de los resultados sería necesario hacer ajustes a las sesiones en 

general, como por ejemplo encontrar más estrategias que ayuden al desarrollo de competencias 

ciudadanas como toma de perspectiva y generación de opciones, con el fin de que haya una 

mayor integración de ellas a la metodología por proyectos.  

El desarrollo práctico del plan de trabajo revela que los estudiantes se sentían mucho más 

motivados por llevar a cabo las actividades que ellos mismos habían planeado, cuando trabajaban 

en grupo e individualmente, aplicando sus competencias comunicativas (Pozuelos, 2007)  lo que 

demuestra al mismo tiempo que la integración de las habilidades del siglo XXI y las 

competencias ciudadanas trabajadas a lo largo de estas sesiones, se integran a los objetivos del 

lenguaje (Vega y Diazgranados, 2004) y estos a su vez a la metodología por proyectos.  



73 
 

 

  

Los resultados del análisis cualitativo también permitieron revelar los problemas que se 

presentaron en este proceso y que podrían ser un obstáculo a futuro en la integración de estos 

aspectos.  

El tiempo por ejemplo, como ya se mencionó fue un factor muy importante debido a la falta 

del mismo y esto afectó el desarrollo de algunas sesiones. Podría hacerse un ajuste en los 

horarios de clase o en la aplicación de las sesiones, organizando que el tiempo sea el mismo 

siempre o aplicando las sesiones en determinadas horas, según lo requiera la actividad. 

Se percibe también a lo largo de este proceso, que el paso de la metodología tradicional a la 

metodología por proyectos no es una tarea fácil, pues por un lado la docente siempre sigue con la 

tendencia a que la disciplina sea “perfecta” para que las actividades se desarrollen 

adecuadamente y, por otro los estudiantes suelen buscar aprobación para hacer o decir algo. 

También era difícil para los estudiantes entender por qué los temas no se enseñaban 

explícitamente o con ayuda de un libro o guías, por lo que en ocasiones  tomaban las clases como 

informales o “relajadas” diciendo por ejemplo “Sii, tenemos proyecto”. Esto se debía a que este 

cambio afectaba a los estudiantes acostumbrados a la metodología tradicional, pues como bien lo 

afirma Zuleta (2001) “pensar por sí mismo es más angustioso que creer ciegamente en alguien” 

(p. 2). 

Es importante entonces que se adopte y se adapte este tipo de metodología en todas las áreas 

de la institución, con proyectos de aula, de nivel o transversales y que al tiempo se integren las 

competencias ciudadanas y las habilidades del siglo XXI, pues resulta efectivo para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Sin embargo, podrían realizarse evaluaciones de 

impacto para identificar el desarrollo efectivo de las competencias del área de lenguaje y de las 

competencias ciudadanas y habilidades del siglo XXI.  
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Esta investigación aporta entonces, algunos indicios acerca de la efectiva integración de las 

competencias ciudadanas, habilidades del siglo XXI y los objetivos del área de lenguaje a la 

metodología por proyectos, pero esto debe corroborarse con investigaciones más amplias y con 

metodologías más rigurosas y aplicadas en diferentes contextos. Adicionalmente, es importante 

integrar la formación ciudadana a la cotidianidad escolar, ya que esto podría ser más factible 

incursionando en metodologías diferentes a las tradicionales.   
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Apéndice A 

GIMNASIO LOS CAOBOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CUARTO GRADO 

 

Apreciados Padres de Familia 

 

Como ya es sabido, en Gimnasio los Caobos se está implementando la metodología por proyectos.  Los 

estudiantes de grado Cuarto desarrollarán durante el tercer bimestre del año escolar 2014-2015 un 

proyecto interno en el área de Español, reuniendo algunos de los contenidos programados para este 

bimestre.  

Este proyecto hará parte del Trabajo de grado de la Maestría en Educación, de la profesora Ángela Pinto 

que se encuentra finalizando en la Pontificia Universidad Javeriana. En este trabajo,  se identificará el 

funcionamiento de la metodología por proyectos para desarrollar habilidades del siglo XXI y 

competencias ciudadanas, integrando los objetivos del área de lenguaje. 

Para dicho estudio, se analizarán las evidencias del desarrollo del proyecto, que consisten en grabaciones 

y fotografías, además de diarios de campo que ella estará realizando en cada sesión.  

Por esta razón, envío el formato de consentimiento para autorizar la toma de estas evidencias, que serán 

de gran ayuda para la sustentación de su trabajo.  

 

Agradezco de antemano su colaboración. 

 

Cordialmente, 

 

_________________ 

Adriana Carvajalino P. 

Directora de Primaria 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Si _____ No _______ autorizo a mi hijo(a) ___________________________________________ del 

grado 4° _______. 

 

Firma del padre, madre y/o acudiente ______________________________________ 
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Apéndice B 

Sesiones Programa de Integración 

Sesión 1 (Identificación temática y contacto inicial) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 1: Identificación temática y contacto inicial: etapa de sensibilización y primer contacto con el 

tema. 

 

Temática Principal 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta a la familia y sus lugares de origen como temática 

principal. 

 

Pregunta Conductora del Proyecto 

¿Qué te gustaría conocer o saber los lugares de origen de algunos miembros de tu familia? 

 

Producto Final  

Libro diseñado por cada estudiante, en el que cuenta aspectos que les interesen sobre sus familiares y 

lugares de origen. 

 

Objetivo General de la sesión 

Los estudiantes desarrollan las competencias ciudadanas y las competencias del lenguaje, a través de la 

participación en grupos y el intercambio de ideas y conocimientos previos sobre las diferentes ciudades, 

regiones o países y sus costumbres y estilos de vida.  

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Objetivos del área 

- Los estudiantes expresan sus ideas con claridad. 

- Los estudiantes respetan las ideas expresadas por otros, aunque sean diferentes de las suyas. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes escuchan a sus compañeros y hacen preguntas sobre lo que ellos expresan para 

profundizar y resolver dudas, con el fin de practicar Escucha Activa. 



81 
 

 

  

- Los estudiantes practican Toma de perspectiva al hacer acuerdos para el buen funcionamiento de 

la clase y para promover el bienestar de todos.  

 

Esta sesión empieza después de los niños averiguar en casa las ciudades de nacimiento de sus padres y 

abuelos. 

Actividad inicial 

Pida a los estudiantes que mencionen las ciudades y los países de los que provienen sus padres y abuelos 

(ya antes les han preguntado) y anótelos en el tablero a medida que son nombrados. Permita que hagan 

comentarios entre ellos si conocen el lugar y lo que conocen sobre este.  

Actividad Principal 

- Empiece por seleccionar una ciudad o un país y dé la palabra a cada estudiante que la pida 

voluntariamente, para que cuente lo que conoce en general sobre ese lugar, aún si ninguno de sus 

familiares es de allí. Haga lo mismo con cada ciudad o país.  

- Pídale a los estudiantes que hablen de sitios turísticos, costumbres, comida, dialecto, percepción 

de otros, etc. y permita que entre ellos resuelvan dudas y ofrezcan explicaciones. Cada estudiante 

deberá resumir lo que el anterior ha dicho, para organizar ideas.  

- Después, reúna a los estudiantes en grupos según la región en donde se encuentre la ciudad de 

origen tanto de abuelos como de padres de familia (e.g. Bucaramanga, Bogotá y Neiva en el 

grupo de la Región Andina). 

- En estos grupos, los estudiantes deben compartir información relacionada con el carácter de las 

personas, palabras típicas, costumbres y cultura de la ciudad y sacar conclusiones de ello. Cada 

estudiante debe tomar un turno para hablar y debe parafrasear lo que ha dicho el anterior.  

- Después, forme grupos, de manera que diferentes regiones geográficas pertenezcan a un mismo 

grupo. Aquí, los estudiantes conversarán sobre las diferencias que tienen, en cuanto a los temas 

tratados y aclararán dudas sobre las percepciones que tengan unos de otros, contando también 

experiencias que hayan tenido.  

 

Cierre 

Escriba en el tablero la pregunta ¿Qué aprendí hoy de mis compañeros? Y dé la palabra a los estudiantes 

que la pidan voluntariamente, mientras los demás escuchan.  

 

Tarea 

Los estudiantes deben escoger dos de los miembros de su familia (abuela, abuelo, padre o madre) de 

quien quieran conocer un poco más.  
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Sesión 2 (Identificación temática y contacto inicial) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 1: Identificación temática y contacto inicial: etapa de sensibilización y primer contacto con el 

tema. 

 

Objetivo General de la Sesión 

Identificar los intereses de los estudiantes sobre lo que les gustaría saber de sus familiares, para diseñar 

una entrevista.  

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

Los estudiantes diseñan y llevan a cabo una entrevista para dar a conocer una experiencia importante.   

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes practican las competencias Escucha activa y Generación creativa de opciones, 

mediante una lluvia de ideas sobre temas de interés. 

 

Para esta sesión los estudiantes deben haber definido dos miembros de su familia con quienes 

desarrollarán el proyecto. 

 

Actividad inicial 

Dé a los estudiantes tres minutos para que identifiquen qué les interesaría conocer sobre los lugares de 

origen de sus familiares.  

 

Actividad Principal 

- Dé la palabra a cada estudiante para que exprese su interés o idea sobre lo que le gustaría saber de 

sus familiares escogidos en la sesión anterior. 

- Anote cada una de estas ideas en el tablero. 

- Cuando un estudiante dé una opinión, felicítelo y pídale que busque más opciones. 

- Cuando la lluvia de ideas termine, pídales que lean todas las del tablero y complementen las que 

son similares. 
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- Al terminar, pídales que por turnos, formen preguntas con las ideas dadas, para diseñar la 

entrevista. 

- Anote las preguntas en el tablero a medida que los estudiantes las digan. 

- Cuando hayan terminado de crear las preguntas, deles un tiempo para que copien la entrevista en 

el cuaderno y pueda ser aplicada en casa.  

 

Tarea 

Los estudiantes deben entrevistar a sus familiares, aplicando el cuestionario diseñado y deben encerrar o 

resaltar la respuesta que más les haya gustado, impactado o interesado.  
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Sesión 3 (Exploración inicial y definición del objeto de estudio) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 2: Exploración inicial y definición del objeto de estudio: preguntas o problemáticas 

identificadas por los estudiantes. 

 

Objetivo General de la Sesión 

Identificar el punto de interés común de los estudiantes para llevar a cabo el proyecto.  

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

- Los estudiantes sustentan sus ideas con claridad y precisión y cumplen las pautas de participación 

en mesas redondas. 

- Los estudiantes son capaces de respetarse a sí mismos y a los demás. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes sienten empatía, a través de la identificación de intereses de los demás.  

- Los estudiantes identifican y comprenden las posiciones de otros, aunque no las compartan, 

practicando así Toma de perspectiva. 

 

Para esta sesión, revise con anterioridad la entrevista de cada estudiante y la respuesta resaltada de la tarea 

asignada la sesión anterior y haga un balance general de los intereses identificados.  

 

Actividad Inicial 

Reúna a los estudiantes, después de haber identificado sus intereses en la entrevista y, presente en Power 

Point o en algún programa alternativo, dichos intereses como una lluvia de ideas. Permita que los 

estudiantes den su opinión y comenten sobre la temática que ellos escogieron. 

 

Actividad Principal 

- Entregue un papel a cada estudiante y pídales que escriban el tema que prefieren y el porqué, 

después de haber visto la presentación.  

- Pida que se enumeren de 1 a 10 y formen grupos por números. Los número uno hacen un grupo, 

los número dos otro y así sucesivamente.  
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- En dichos grupos, los estudiantes deben comentar el tema escogido y el porqué del mismo y, 

deben llegar a un acuerdo para escoger un solo tema entre los tres. Deles cinco minutos para esta 

actividad. 

- Escoja a un estudiante de cada grupo para que comparta con los demás qué tema escogieron y 

porqué. 

- Cuando terminen, una dos grupos que hayan escogido un tema diferente y repita el mismo 

ejercicio, para que lleguen a un acuerdo y se delimite el tema. Deles cinco minutos para esta 

actividad. 

- Repita esta actividad cuantas veces sea necesario para escoger al final de uno a tres temas que se 

puedan complementar.  

 

Cierre 

Dé a conocer a los estudiantes los temas que ellos mismos escogieron para llevar a cabo el proyecto.   

 

Tarea 

Pida a los estudiantes que traigan a la próxima sesión marcadores, colores, plastilina, tijeras, lana, recortes 

y materiales necesarios para diseñar un logo.   
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Sesión 4 (Exploración inicial y definición del objeto de estudio) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 2: Exploración inicial y definición del objeto de estudio: preguntas o problemáticas 

identificadas por los estudiantes. 

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes exploran y plantean alternativas para definir su objeto de estudio, mediante la creación de 

un nombre y un logo que identificará su proyecto general. 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

Objetivos del área 

Los estudiantes discuten un tema de interés con sus compañeros, siguiendo las pautas de discusión 

necesarias correctamente. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes logran acuerdos sobre la actividad a desarrollar, a través de Toma de perspectiva. 

- Los estudiantes practican Asertividad expresando sus intereses de manera clara y sin ofender a 

otros.  

 

Materiales: Marcadores, colores, tijeras, recortes, imágenes, etc.  

 

Actividad Inicial 

Exponga nuevamente las temáticas que los estudiantes escogieron para desarrollar su proyecto, con el fin 

de ayudarles a recordarlas.  

 

Actividad Principal 

- Pida a los estudiantes que se enumeren de 1 a 5 y que formen grupos según el número que tengan 

(los número uno en un grupo, los número dos en otro, los número tres en otro, etc.) 

- Dé a los estudiantes diez minutos para que pongan un nombre al proyecto, teniendo en cuenta las 

temáticas propuestas y el producto final. 

- Pasados los diez minutos, escoja un estudiante de cada grupo que exponga el nombre acordado y 

lo explique.  
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- Escriba cada título en el tablero, con las modificaciones que hace cada grupo.  

- Después en plenaria pídales que lleguen a un acuerdo sobre el título que más les llama la atención 

y que mejor identificaría su proyecto y porqué.  

- Revise al final cuál es el título que más han escogido los estudiantes y pídales a todos que por 

turnos lo integren con los demás títulos, para formar solamente uno.  

- Cuando ya se haya escogido un título para el proyecto, pida a los estudiantes que se organicen en 

los mismos grupos y diseñen un logo (imagen) que se acople al título del proyecto. Dé 20 minutos 

para esta actividad y permítales trabajar con los materiales que han traído a clase.  

- Cuando finalicen, escoja a un estudiante de cada grupo y pídale que pase por cada uno de los 

demás grupos y explique su logo. Los demás deben escuchar al estudiante expositor y hacerle 

preguntas sobre el diseño. Cada estudiante tendrá cinco minutos para exponer en cada grupo y 

responder preguntas.  

- Al final, cada grupo debe escoger el logo que más le haya gustado y se llegará a un acuerdo entre 

todos para definir uno que identificará al proyecto. 

   

Cierre 

Concluya la actividad presentando a todos nuevamente el título del proyecto y el logo.  
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Sesión 5 (Plan de Trabajo: deliberación y presentación) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 3: Plan de Trabajo: deliberación y presentación: plan de actividades a desarrollar para el 

producto final. 

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes construyen el plan de actividades a desarrollar para el producto final, con base en las 

temáticas propuestas. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

Los estudiantes discuten un tema de interés con sus compañeros, siguiendo las pautas de discusión 

necesarias correctamente. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes practican Toma de Perspectiva logrando acuerdos sobre la actividad a desarrollar.  

- Los estudiantes son asertivos al expresar sus intereses de manera clara y sin ofender a otros.  

- Los estudiantes generan alternativas sobre las actividades propuestas mediante una lluvia de 

ideas.  

- Los estudiantes tienen en cuenta y dan a conocer las consecuencias que sus decisiones o acciones 

podrían tener.  

 

Actividad Inicial 

Presente los temas escogidos por los estudiantes de la siguiente manera: 

1. Formas de diversión con los amigos. 

2. Castigos que tenían en el colegio. 

3. Lugares nacionales que conocen. 

4. Lugares internacionales que conocen. 

Explíqueles que deben buscar actividades para desarrollar con estos temas.  
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Actividad Principal 

- Pida a los estudiantes que se enumeren, con el fin de formar grupos de tres personas. En cada 

grupo deben proponer al menos una actividad para cada temática.  

- Al finalizar, un estudiante de cada grupo dirá la actividad para la temática uno, al tiempo que la 

profesora la anota en el tablero. Después la actividad de la temática dos, luego de la tres y 

finalmente de la temática cuatro. 

- Integre las actividades que sean similares en cada temática, para que todas las propuestas sean 

tenidas en cuenta. 

- Escriba las anteriores actividades en un papel grande que estará pegado en el salón, de manera 

que sea visible para los estudiantes durante el proceso del proyecto.  

- Al finalizar la actividad, pida a los estudiantes que en los mismos grupos planteen al menos una 

consecuencia que tendrían en caso de no cumplir con alguna de las actividades propuestas.   

- Escríbalas en el tablero como una lluvia de ideas y después pídales que las distribuyan en cada 

una de las actividades propuestas. 

- Cópielas en el papel grande también, para que sea visible por todos.  

 

Cierre 

Aclare la primera actividad que será llevada a cabo. 

 

Tarea 

Los estudiantes deberán desarrollar en casa la primera de las actividades propuestas, en la que estén 

involucrados sus familiares.  

Para la siguiente sesión, prepare un documento con los temas tratados en esta sesión, para que sea 

entregado a cada estudiante y así cada uno pueda conocer su proceso, evaluación y consecuencias.  
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Sesión 6 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes desarrollan la primera de las actividades planteadas en la sesión anterior e identifican las 

experiencias e intereses de sus familiares, comparadas con las de ellos.  

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

Extrae la información esencial de un texto informativo. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes identifican los sentimientos y las emociones de sus familiares a través de sus 

historias. 

- Los estudiantes toman la perspectiva de otra persona, teniendo en cuenta sus intereses. 

 

Para esta sesión, los estudiantes debieron aplicar a sus familiares una entrevista relacionada con la 

primera temática a trabajar “Diversión con amigos” y deben tenerla escrita en su cuaderno.  

 

Actividad Inicial 

Pídales que vayan a la entrevista hecha y reconozcan las formas de diversión de sus familiares. 

 

Actividad Principal 

- Pida a los estudiantes que escriban en forma de relato, las respuestas de sus familiares y al final le 

pongan un título. Pase por cada estudiante, guiándole en este proceso de escritura. Dé 15 minutos 

para esta actividad. 

- Cuando terminen, organícelos en parejas y pídales que se lean sus textos.   

- Luego, cada estudiante debe decir lo que más le sorprendió del texto de su compañero.  
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- Después de escucharse entre sí, los estudiantes dirán cuál de las formas de diversión les llamó 

más la atención y deben llegar a un acuerdo para llevar a cabo alguna de ellas, que sea posible 

hacer en el colegio.  

 

Cierre 

Felicite a los estudiantes por su trabajo en la sesión y recoja los escritos de cada uno.   
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Sesión 7 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes desarrollan la segunda temática propuesta “Castigos” mediante la escritura de un capítulo 

de su libro y de una carta a sus familiares expresándoles lo que sienten por ellos en las situaciones de 

castigo. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

- Utiliza adecuadamente en sus escritos las diferentes categorías gramaticales (Acento, 

conjunciones y preposiciones, Lexema, sufijos y prefijos). 

- Aplica las reglas ortográficas de acuerdo con el contexto (Uso de la H, terminación -sión, -ción, 

punto y coma). 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes identifican las emociones propias y de otras personas, sentidas en una 

situación de castigo. 

- Los estudiantes escuchan activamente a sus compañeros. 

 

Para esta sesión, los estudiantes debieron aplicar a sus familiares una entrevista relacionada con la 

segunda temática a trabajar “Castigos” y deben tenerla escrita en su cuaderno.  

 

Actividad Inicial 

Pida a los estudiantes que revisen el Reloj de Emociones
2
 y describan una situación en la que hayan 

sentido alguna de ellas, con un profesor/a o con sus padres. Deben ubicar esas emociones en el Reloj.  

 

 

                                                           
2
 Tomado del Programa Multicomponente Aulas en paz www.aulasenpaz.com.co 

http://www.aulasenpaz.com.co/
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Actividad Principal 

- Pídale a los estudiantes que escriban su siguiente capítulo, relatando la entrevista hecha a cada 

uno de sus familiares. 

- Después, cada estudiante debe identificar las emociones que sentían cada uno de sus familiares 

cuando eran castigados. 

- Organícelos en parejas, para que se lean los textos escritos. 

- Luego, cada estudiante deberá ubicar en el Reloj de Emociones, aquellas que sintieron frente a su 

relato, es decir las historias de sus familiares y frente al relato de los familiares de su compañero.  

- Al final, cada estudiante escribe una carta a cada uno de sus familiares diciéndoles lo que sienten, 

con respecto a cómo ellos se sentían cuando eran castigados.  

 

Cierre 

Los estudiantes hacen un dibujo relacionado con su relato. 
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Sesión 8 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes desarrollan la tercera temática propuesta “Lugares Nacionales que conocen” mediante la 

escritura de un capítulo de su libro y la identificación de los diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta 

las diferentes regiones del país y las percepciones que de ellas se tienen. 

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Objetivos del área 

-  Identifica las partes de la oración como característica de la coherencia en las ideas del escrito. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes identifican otros puntos de vista a través de la toma de perspectiva, para 

lograr acuerdos. 

- Los estudiantes escuchan activamente a sus compañeros. 

- Los estudiantes imaginan diferentes alternativas o soluciones para un conflicto.  

 

Para esta sesión, los estudiantes debieron aplicar a sus familiares una entrevista relacionada con la tercera 

temática a trabajar “Lugares Nacionales que conocen” y deben tenerla escrita en su cuaderno.  

 

Actividad Inicial 

Los estudiantes cuentan una historia en la que hayan ido a un lugar de Colombia diferente a Bogotá y, se 

hayan encontrado con personas diferentes, en la forma de hablar, en las costumbres, forma de vestir, etc. y 

después, cuentan una experiencia en la que hayan conocido a una persona de otra región en Bogotá.  

 

Actividad Principal 

- Cada estudiante escribe lo que aprendió a través de la entrevista, sobre los lugares que más 

les gustaron a sus familiares. 
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- Luego, la profesora escribe en el tablero la pregunta ¿Tenemos pensamientos negativos de las 

personas de otras regiones? Y los estudiantes darán ejemplos, que la profesora irá copiando.  

- Después, en parejas, los estudiantes identifican en su entrevista y se cuentan las cosas 

positivas que sus familiares piensan de las personas de otras regiones del país.   

- Cada pareja comentará estas cosas positivas y la profesora las escribirá frente a las negativas, 

según la región correspondiente.  

 

Cierre 

Al final, los estudiantes identifican cuáles fueron los prejuicios que se derribaron, con ayuda de la 

entrevista hecha a sus familiares. 

 

Tarea 

Los estudiantes escogerán un lugar de Colombia que quisieran conocer o que les guste mucho e, 

investigarán sobre una persona de ese lugar que haya hecho un aporte importante a Colombia o al mundo.  
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Sesión 9 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes desarrollan la cuarta temática propuesta “Lugares Internacionales que conocen” mediante 

la escritura de un capítulo de su libro y la identificación de diferencias y similitudes de los diferentes 

países y Colombia, además de entender la perspectiva de otros, que tienen diferentes puntos de vista, 

según sus costumbres.  

 

Tiempo: 60 minutos 

 

Objetivos del área 

- Elabora una reseña teniendo en cuenta su propósito y su organización. 

- Identifica las partes de la oración como característica de la coherencia en las ideas del escrito. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes identifican otros puntos de vista a través de la toma de perspectiva, para 

interactuar constructivamente. 

- Los estudiantes escuchan activamente a sus compañeros. 

- Los estudiantes imaginan diferentes alternativas para dar solución a una situación 

determinada.  

- Los estudiantes identifican las consecuencias o efectos de las alternativas propuestas por 

otros y eligen las más favorables para determinadas situaciones. 

  

Para esta sesión, los estudiantes debieron aplicar a sus familiares una entrevista relacionada con la cuarta 

temática a trabajar “Lugares Internacionales que conocen” y deben tenerla escrita en su cuaderno.  

 

Actividad Inicial 

Los estudiantes cuentan una situación que hayan experimentado en un lugar o ciudad nuevos, en la que se 

hayan sentido extraños o diferentes. Podrán ubicar esas emociones en el Reloj.  
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Actividad Principal 

- Cada estudiante escribe una reseña sobre la entrevista hecha a sus familiares. Al tiempo que 

la profesora pasa por cada estudiante resolviendo dudas sobre su estructura.  

- Todos los estudiantes hacen un “fishbowl”, en donde cada uno dará su opinión sobre las 

diferencias de otros países y Colombia, según las entrevistas hechas. Antes de iniciar, se 

hacen acuerdos para mejor desarrollo de la actividad.  

- Luego en parejas, los estudiantes imaginan que un niño de uno de los lugares mencionados 

por sus familiares en la entrevista llega a estudiar a su curso.  

- Cada pareja menciona cómo se sentiría ese niño, al tiempo que la profesora escribe estas 

opciones en el tablero.  

- Después, mencionan cómo ayudarían a ese niño a que se sintiera bien en el curso, al tiempo 

que la profesora las escribe en el tablero también.  

 

Cierre 

Al final, los estudiantes realizan un juego de rol en las mismas parejas, en la que uno de los niños es el 

nuevo extranjero y el otro le ayuda, dándole indicaciones sobre cómo desenvolverse en el colegio, al 

tiempo que el extranjero le enseña diferentes cosas sobre su país.  
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Sesión 10 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes identifican cómo fue su experiencia en sus conversaciones con sus familiares, lo que más 

les gustó, les sorprendió y aprendieron a través de las entrevistas. Además, lo expresan a sus familiares a 

través de una carta y en la conclusión de su libro. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Objetivos del área 

- Escribe un resumen a partir de las estrategias planteadas. 

- Utiliza adecuadamente en sus escritos las diferentes categorías gramaticales (El adjetivo, el 

verbo y el adverbio). 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes escuchan activamente a sus compañeros. 

- Los estudiantes reconocen las emociones propias y de otros, durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

Actividad Inicial 

Los estudiantes empiezan diciendo lo que más les gustó, les sorprendió y aprendieron con las entrevistas 

hechas a sus familiares y, si han sentido que se han acercado un poco más a ellos. 

 

Actividad Principal 

- Los estudiantes escriben su conclusión sobre lo que han aprendido de sus familiares como 

personas y de los lugares de los que hablaron en sus entrevistas. 

- Por turnos, cada estudiante comenta al resto de la clase cuál es su conclusión. El siguiente 

estudiante en intervenir dice la idea del anterior y continua con su idea.   
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- Cada estudiante, le escribe una carta a sus familiares, agradeciendo su ayuda con las 

entrevistas y les cuentan lo que han aprendido de ellos en el proceso, describiendo también 

las emociones propias y las emociones que identificaron en sus familiares.   

 

Cierre 

Cada estudiante hace un dibujo de sí mismo junto con sus dos familiares.  

 

Tarea 

- Los estudiantes les piden a sus dos familiares que les escriban una carta, expresando cómo 

fue o lo que significó esta experiencia de las entrevistas para ellos, además de lo que sienten y 

desean para los estudiantes.  

- Traer materiales para la siguiente sesión, para diseñar la portada de su libro. 
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Sesión 11 (Desarrollo del plan de trabajo) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 4: Desarrollo del Plan de Trabajo: puesta en práctica de las actividades planteadas 

anteriormente.  

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes exponen las temáticas desarrolladas en su libro, a través de la introducción y la portada 

del mismo y expresan sus sentimientos mediante un poema a sus familiares.  

 

Tiempo: 70 minutos 

 

Objetivos del área 

- Compone un poema, de acuerdo con su estructura. 

- Reconoce sus destrezas, habilidades y talentos. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

Los estudiantes identifican las emociones y sentimientos de sus compañeros, expresados en una imagen y 

en un poema.  

 

Actividad Inicial 

Los estudiantes hacen comentarios sobre los capítulos escritos y las entrevistas hechas a sus familiares, 

con el fin de crear la portada para su libro. 

 

Actividad Principal 

- Cada estudiante diseña su portada, con los materiales que ha traído a clase, como tarea.  

- Cuando terminan, cada estudiante deja al frente su portada, a la vista de todos.   

- Los demás estudiantes harán comentarios sobre lo que creen que sus compañeros quisieron 

expresar en cada una de sus portadas.  

- Cada estudiante escribe la introducción de su libro, en la que se expone lo que se encontrará en 

él.  

- La profesora presenta algunos poemas, con el fin de que los estudiantes identifiquen su 

estructura. Después, cada uno inventa un poema para sus familiares, relacionado con las 

temáticas vistas en el proceso, para adjuntar a su libro. 
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- Voluntariamente, los estudiantes leen su poema y el resto de la clase identifica las emociones 

expresadas por cada uno.  

 

Cierre 

Los estudiantes arman su libro, con ayuda de sus compañeros. 
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Sesión 12 (Síntesis y evaluación) 

 

Metodología por Proyectos 

Etapa 5: Síntesis y evaluación: presentación del producto final y evaluación del proyecto. 

 

Objetivo General de la Sesión 

Los estudiantes presentan su libro a la comunidad educativa y a sus familiares, para realizar la evaluación 

y las reflexiones finales.  

 

Tiempo: Dos horas 

 

Objetivos del área 

- Sustenta ideas con claridad y precisión. 

- Describe detallada y claramente una situación o un proceso. 

 

Objetivos Competencias Ciudadanas y habilidades del siglo XXI 

- Los estudiantes logran identificar las emociones propias y de otros, durante la presentación del 

proyecto y las exponen en sus reflexiones.  

 

Actividad Inicial 

 Los estudiantes disponen el espacio para la presentación de sus libros. 

 

Actividad Principal 

- Los estudiantes presentan a los padres de familia el nombre del proyecto y lo que encontrarán a 

continuación. 

- Cada estudiante se sienta en su escritorio con su libro, con el fin de que los invitados puedan 

pasar a leerlos y revisarlos.  

- Después, los familiares reciben por parte de los estudiantes el libro, como regalo. 

- Luego, se hace la firma de autógrafos por parte de los estudiantes. 

- Los estudiantes agradecen la asistencia a sus familiares y se permite la intervención de los 

mismos.  
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Cierre 

Después de la actividad, los estudiantes hacen reflexiones sobre el proceso de aprendizaje cuentan lo que 

aprendieron, lo que les gustó y lo que les sorprendió de las entrevistas de sus compañeros y las emociones 

sentidas durante la presentación de su proyecto. Este proceso es evaluado con los estudiantes.  
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Apéndice C 

Matrices  

 
Integración de Habilidades del Siglo XXI y Competencias Ciudadanas (Investigadora 4B) 

Etapa del 

Proyecto 
Sesión 

Habilidades 

Siglo XXI 

Evidenciada 

si/no 

Competencias 

Ciudadanas 

Evidenciada 

si/no 

Nivel de Integración 

Observaciones 

1-2 

(bajo) 

3-5 

(medio) 

6-7 

(alto) 

1. Identificaci
ón  temática 

y contacto 

inicial 

1 

Comunicación  

Sí 

Escucha Activa Sí  5  
La sesión puede dividirse en dos, pues los niños tienen muchos 

conocimientos que quisieran compartir.  

 Toma de perspectiva Sí   6 

2 

Comunicación 

Sí 

Escucha Activa Sí   7 
Hay buena interacción entre estudiantes, pero se necesitan 

actividades que mejoren la generación de opciones. 

 
Generación de 

Opciones 
Sí  3  

2. Exploración 

inicial y 

definición 

objeto de 

estudio 

3 

Colaboración 

Sí 

Empatía Sí   6 
Los estudiantes se ponen en los zapatos de otros, para lograr 

entenderlos y llegar a acuerdos. 

 Toma de perspectiva Sí   7 

4 

 

Sí 

Toma de Perspectiva Sí  5  
En ocasiones no se escuchan y esto afecta que tengan en cuenta al 

otro. 

Comunicación Asertividad Sí   6 

3. Plan de 

trabajo: 

Deliberació

n y 

Presentació

n 

5 

 

Sí 

Toma de Perspectiva Sí   6 
Al proponer las actividades o las consecuencias, los estudiantes se 

escucharon entre sí, pero subían el tono de la voz cuando algo no les 

parecía. 

Los estudiantes consideran consecuencias solamente punitivas, pero 

logran hacer el análisis de lo que pasaría si actuaran de determinada 

manera. 
Comunicación Asertividad Sí   6 

  

Generación de 

Opciones 
Sí   7 

Consideración de 

Consecuencias 
Sí   7 

 

Integración de Habilidades del Siglo XXI y Competencias Ciudadanas (Observadora Externa 4B) 

Etapa del 

Proyecto 
Sesión 

Habilidades 

Siglo XXI 

Evidenciada 

si/no 

Competencias 

Ciudadanas 

Evidenciada 

si/no 

Nivel de Integración 

Observaciones 

1-2 

(bajo) 

3-5 

(medio) 

6-7 

(alto) 

1. Identificación  

temática y 

contacto 

inicial 

1 

Comunicación  
Sí 

Escucha Activa 
Sí  5  La actividad permite que las competencias de escucha activa y 

toma de perspectiva, se integren con la comunicación. El 

desarrollo de la escucha activa podría lograr una mejor 

integración si existieran estrategias más concretas. 

 
Toma de 

perspectiva 

Sí   6 

2 

Comunicación 
Sí 

Escucha Activa 
Sí    7 El circulo  y el uso del parafraseo ayudo a evidenciar la escucha 

activa. 
La comunicación se evidencia en que los estudiantes construyen 

diferentes ideas en torno a las concepciones sobre las ciudades. 

Así mismo aprenden correctamente diferentes palabras, como 

indigente en vez de gamín, lo cual les ayuda a expresar 

asertivamente sus opiniones teniendo en cuenta a los demás. 

La generación de opciones está más orientada a proponer las 

percepciones que ellos tienen frente a diversas ciudades y 

practicar la toma de perspectiva. Pero la integración lograda es 

menor. 

 
Generación de 

Opciones 

No 2   

2. Exploración 

inicial y 

definición 

objeto de 

estudio 

3 

Colaboración 
 

Empatía 
Sí  5  Ambos cursos se integran en conjunto para trabajar 

colaborativamente en el proyecto, aunque unos pocos se resisten 

a formar grupos con los que se les asigno. 

Toma de perspectiva cuando comparten opiniones sobre el tema 
para escoger, pasan de estrategias sencillas para elegir como por 

ejemplo una rifa, a otras que implican una toma de perspectiva 

de las opiniones de todos. 

La empatía tienen un rol más implícito en la sesión, pero sí está 

presente y se integra a la metodología por proyectos. 

 
Toma de 

perspectiva 

   7 

4 

 
Sí 

Toma de 

Perspectiva 

Sí  5  Practican la toma de perspectiva con un ejemplo concreto sobre 

la comunicación y la retroalimentación. 

Proponen estrategias alternativas a la agresion y la groseria, para 

poder ofrecer un comentario sobre el trabajo de los demás. 

Las actividades en que tienen que colaborar entre ellos, 

permiten que se dé una comunicación asertiva entre ellos.   
Comunicación Asertividad 

Sí   6 

3. Plan de 

trabajo: 
Deliberación y 

Presentación 

5 

 
Sí 

Toma de 

Perspectiva 

Sí  5  Se evidencia tanto comunicación como colaboracion  

Se expresan asertivamente, sin gritar, compartiendo opiniones 

diversas y escuchando las de los demas.  

Generan varias ideas y analizan sus consecuencias logrando el 

proposito de lenguaje. 
Trabajan exitosamente en grupo y estan motivados.  

Las consecuencias que ellos consideran están orientadas más 

hacia el castigo, que hacia un análisis de los resultados de sus 

acciones) por ejemplo, si no traigo la tarea, no voy a poder 

participar en las discusiones de grupo activamente) 

Comunicación Asertividad 
Sí   7 

 

 
Generación de 

Opciones 

Sí   7 

Consideración de 

Consecuencias 

Sí  4  
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Apéndice D 

Diario de Campo 

Sesión 1 

Grado: Cuarto B  

Fecha: Febrero 5 

 

Los estudiantes se muestran muy participativos en esta sesión. Al inicio se les dificulta levantar 

la mano y pedir la palabra y esa ansiedad genera interrupciones y poca escucha. Es necesario 

ayudarles a recordar que deben levantar la mano y escuchar lo que el otro está diciendo, para 

aportar nuevos conocimientos y evitar repetir lo que ya se ha dicho. Muchos conocen diferentes 

lugares y cuentan sus experiencias, por lo que se prolonga un poco la actividad, debiendo cortar 

o dar solamente algunos turnos por ciudad o país.  

Cuando se les pide a los estudiantes que resuman lo que su compañero anterior ha dicho, muchos 

no lo resumen, sino que lo dicen textualmente o algunos no han escuchado lo que el otro ha 

dicho, generando que el hilo de la actividad se pierda por momentos. Algunos estudiantes de este 

curso se distraen fácilmente y no están atentos a lo que dicen los demás, por lo que se les debe 

llamar la atención constantemente para que atiendan. Es un poco frustrante cuando un grupo de 

este salón no siguen las instrucciones y es difícil motivarlos. 

Cuando se les pide reunirse en los grupos de la misma región, algunos son reacios a trabajar con 

niños que nunca han trabajado o que no son sus amigos y dicen que también tienen familiares en 

otro lugar, para poder cambiarse de grupo. Sin embargo, esto no les es permitido y deben 

trabajarlo así. Al principio se ve que no hablan, o solamente uno lo hace, pero después las 

experiencias del otro ayudan a que se motiven y compartan información.  

Cuando se mezclan las diferentes regiones, la actividad se vuelve más interesante para ellos y se 

les ve más animados hablando sobre los aspectos tratados. Al final comparten su experiencia 

diciendo lo que aprendieron de los demás en esta sesión y se van tranquilos. Cuando van 

saliendo a recreo, escucho a Samuel que dice “pero allá en Chile…” supongo que le interesó algo 

del tema. 

 

Grado: Cuarto C 

Fecha: Febrero 6  

 

Este es un grupo mucho más calmado y tranquilo que Cuarto B. Participan activamente en la 

actividad y cuando se les pide que levanten la mano y escuchen a los demás, lo hacen fácilmente. 

Muchos conocen distintos lugares, pero quieren hablar sobre el suyo o el que han dicho y 

muestran poco interés por hablar de lugares de otros.  

Cuando un niño se extiende mucho al hablar, los demás hacen cara de aburridos y se muestran 

ansiosos por hablar del que ellos quieren. La actividad de resumir lo que el anterior ha dicho no 

es tan fructífera, pues aquí no participan sino dos personas principalmente, y entre ellas se 

resumen. 

Sin embargo, los apuntes de los estudiantes siguen la instrucción de la profesora, sobre todo en el 

sentido de lo que piensan otros de las personas de determinada ciudad o región, pues son claros 

al decir que por ejemplo los “rolos” piensan que los costeños son bulliciosos y los costeños que 

los rolos son amargados.  
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Cuando se reúnen en los grupos, se ven mucho más motivados y se hacen preguntas entre ellos 

para aclarar dudas. También preguntan a otros grupos de vez en cuando o a la profesora.  

Sin embargo, cuando en los grupos hay alguien que no es su amigo, algunos estudiantes se 

muestran reacios a hablar, o simplemente refutan lo que este dice. Es necesario entonces 

acercarse y decirles que todos los comentarios son válidos.  

Se comparten ideas muy interesantes, sobre todo por la diversidad de lugares de origen de los 

estudiantes que hay en este curso y al final de la sesión cuando se les pregunta ¿qué aprendí hoy 

de mis compañeros?, los estudiantes dan respuestas inesperadas y que revelan el sentido de la 

actividad. Fue una buena actividad en este curso, pues la disciplina no afecta las actividades y los 

estudiantes se ven mucho más motivados. 

 

Sesión 2 

Grado: Cuarto B  

Fecha: Febrero 10 

 

En esta sesión los estudiantes se muestran participativos y colaboradores entre ellos, pues se 

escuchan más y logran interesarse por las opiniones de los demás. Saben pedir la palabra y 

aportan muchas ideas y complementan las de otros.  

Aunque la disciplina sigue siendo un factor importante, en esta actividad los estudiantes se 

mostraron motivados y sabían que sus ideas estaban siendo tenidas en cuenta por todos, lo que 

les ayudaba a generar más ideas y a escuchar las de otros. 

La formación de las preguntas estuvo acorde a lo que se esperaba y de hecho fluyeron preguntas 

que iban más allá de los temas propuestos. Fue un grupo organizado y motivado en esta sesión, 

debido a que no sobresalían los mismos niños de siempre, sino que se le dio también 

protagonismo a los que no lo tienen muy a menudo. 

 

Grado: Cuarto C 

Fecha: Febrero 9 

 

Este grupo se muestra motivado con la actividad. Muchos dan sus ideas, pero se ven un poco 

más competitivos, por dar más ideas que otros y que la profesora las anote en el tablero. Este 

sentido competitivo genera gritos, por lo que se les debe recordar que pidan la palabra.  

Algunos estudiantes “regañan” a otros cuando dan ideas parecidas a otras, diciéndoles que ya la 

dijeron. La profesora le muestra al niño que ya está dicha y que tal vez lo que quiere decir es…, 

como modelo para que los demás estudiantes se den cuenta que quería decir otra cosa, pero no 

había encontrado las palabras adecuadas. Esto ayuda a los estudiantes a complementar otras 

ideas y a escucharse mutuamente. Los “regañones” hacen cara de que no tenían la razón y que se 

pueden escuchar otros puntos de vista. 

Se ven estudiantes que no tienen gran participación, pero están atentos a lo que los demás dicen.  

Los estudiantes diseñaron una buena entrevista, basada en sus intereses.  
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