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INTRODUCCIÓN 

Hablar de formación ciudadana permite hallar la relación entre conceptos como: pedagogía crítica, 

sociedad democrática y formación ciudadana, dado que los tres se constituyen en elementos claves 

para una educación transformadora, gracias a la cual se puede hablar de sujetos críticos, autónomos 

y constructores de su propia historia, esta se cimienta a partir de las experiencias, las luchas, las 

ideas, las necesidades, los saberes y los sueños de determinado grupo social, en este caso la 

comunidad educativa. Debido a la situación social, política y educativa que vivimos hoy día, pensar 

en una formación ciudadana se considera una herramienta que proporciona elementos para 

contrarrestar y por qué no, dar solución a algunas problemáticas que se viven en un país como 

Colombia, cuya diversidad se tiene en cuenta sólo cuando se habla de etnias, costumbres, raza, 

cultura y folclor. 

Se considera necesario pensar en una educación  que responda a un proyecto de sociedad 

democrática, justa y solidaria, la cual se oriente a una escuela ciudadana, liberadora, abierta a la 

comunidad, valorada como espacio de producción de cultura popular, de construcción de 

herramientas que fortalezcan la participación ciudadana crítica y transformadora, comprometida con 

el fortalecimiento y la formación permanente de los trabajadores de la educación. Se trata entonces 

de asumir una perspectiva que permita generar posibilidades de debate y decisión colectiva del 

presente y futuro que queremos y necesitamos. La escuela que se plantea aquí, debe formar para la 

ciudadanía, inscribiéndose en una dinámica contextual que permite abrir espacios para la 

comprensión, la crítica y la búsqueda compartida de estrategias para transformar la realidad 

opresora. Se trata de una labor que debe ser tejida desde múltiples formas de entender y vivir, 
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desde lo territorial, desde las identidades diversas rediseñando los límites del pensamiento y la 

acción, pues la educación debe construirse de manera situada.  

Debido a la importancia que ejerce en cualquier país la educación, la pedagogía crítica se vislumbra 

como una herramienta para la construcción de ciudadanía, en la cual los sujetos se constituyan en 

seres autónomos y transformadores, para lo cual la escuela debe ser vista como productora crítica 

de sentido, entonces se debe diseñar un currículo desde una estrategia participativa, 

interdisciplinaria, multicultural y colaborativa que apueste a la transformación y el reconocimiento de 

la igualdad en la diversidad; apelando a la multiplicidad de lenguajes, enriqueciendo la 

comunicación, potenciando la expresión, recuperando el valor de lo ético y de lo estético para que al 

conjugarse nos permitan reconquistar el caudal político que tiene la voz, la palabra del hombre 

leyendo y escribiendo su mundo, su versión de la historia. Pues lo que la sociedad necesita son 

personas con actitudes críticas, conscientes de la realidad y con capacidad para construir su propia 

historia. 

Por lo tanto para el desarrollo del presente proyecto, se partió de los referentes teóricos y 

conceptuales, con el fin de contextualizar, analizar y hallar la relación que tienen dichos 

planteamientos con los proyectos que se desarrollan en algunas instituciones educativas del país, 

como lo son: la I.E.D Juan Lozano y Lozano y el Colegio Mayor San Francisco de Asís. Lo cual nos 

llevó a pensar en la importancia que tienen términos como: justicia, equidad, derechos, deberes, 

subjetividad, colectividad, individualidad, valores, sociedad, cultura, política, educación, nación, 

familia y escuela y la influencia que tienen para la construcción de una formación ciudadana. Sin 

olvidar que la formación de ciudadanas y ciudadanos es un proceso permanente que debe iniciar 



Procesos de Formación Ciudadana            5 

 

desde los primeros años de vida, bajo una responsabilidad compartida por las distintas instancias de 

socialización -familia, escuela, comunidad, medios de comunicación-. 

Así la formación ciudadana, se inscribirá en una sociedad democrática que permita a los niños y 

jóvenes comprender que pertenecer a esta, es formar parte de una colectividad que se ha dotado a 

sí misma de un conjunto de valores y normas que expresan el consenso, la racionalidad, la libertad, 

el respeto a los demás y la solidaridad, posicionando a la escuela frente a un gran desafío, pues se 

hace necesaria una formación de ciudadanos que piensen y actúen de forma crítica, liberadora y con 

un pensamiento propio para intervenir dentro de su contexto. De esta forma consideramos que más 

allá de la posibilidad; debemos pensar en la necesidad de trabajar desde una pedagogía crítica, 

enfocados en una formación ciudadana que nos permita revertir la situación en la que nos 

encontramos, ser partícipes y constructores de nuestra propia historia, basada en valores como: la 

igualdad, la solidaridad, la equidad, el respeto y el dialogo, base para la construcción de una 

sociedad realmente democrática e inclusiva. 
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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La importancia de investigar sobre la formación ciudadana en la escuela, radica en la necesidad de 

pensar una educación que responda a un proyecto de sociedad democrática, justa y solidaria, dicha 

educación se orienta hacia una escuela liberadora, abierta a la comunidad, valorada como espacio 

de producción de cultura popular, de construcción de herramientas que fortalezcan una participación 

ciudadana crítica y transformadora, comprometida con el fortalecimiento y la formación permanente 

de los trabajadores de la educación.  

Así mismo una escuela que forme para la ciudadanía se inscribe en una dinámica contextual que 

permite abrir espacios para la comprensión, la crítica y la búsqueda compartida de estrategias para 

transformar la realidad opresora. Se trata de una labor que debe ser tejida desde múltiples formas de 

entender y vivir, desde lo territorial, desde las identidades diversas rediseñando los límites del 

pensamiento y la acción. Entonces surgen términos como: justicia, equidad, derechos, deberes, 

subjetividad, colectividad, individualidad, valores, sociedad, cultura, política, educación, nación, 

familia y escuela; los cuales están implícitos en la idea de construcción de una formación ciudadana. 

Por tanto la formación de ciudadanas y ciudadanos es un proceso permanente que debe iniciar 

desde los primeros años de vida, bajo una responsabilidad compartida por las distintas instancias de 

socialización, tales como la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación etc. Pues 

los niños y jóvenes no se forman sólo a partir de las herramientas que ofrece la escuela, por el 

contrario allí llevan diversidad de saberes adquiridos en diferentes momentos y espacios de su vida, 

de ahí que la formación ciudadana deba ser un proceso situado que responda al contexto de cada 

grupo social. 
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Cuando se habla de formación ciudadana, se asume que se forman personas que construyan y 

convivan en un estado democrático, por lo cual se debe comprender por un lado, que la democracia 

se construye en medio de la vida y de las relaciones entre ciudadanos y por otro  que a ser 

ciudadano se aprende, en el marco de unos discursos y unas prácticas políticas que anteceden y 

configuran a los ciudadanos, la idea es que la escuela permita formar ciudadanos que más allá de 

estar amparados por la constitución política del país y ser reconocidos como tales; puedan generar 

transformaciones, convirtiéndose en agentes constructores de la democracia. Los niños y los 

jóvenes tienen que aprender que pertenecer a una sociedad democrática es formar parte de una 

colectividad que se ha dotado a sí misma de un conjunto de valores y normas que expresan el 

consenso, la racionalidad, la libertad, el respeto a los demás y la solidaridad que constituyen los 

cimientos de la misma. 

A pesar del desarrollo de diversos proyectos que se desarrollan en las instituciones educativas y de 

las opiniones que se tienen acerca de la educación, la escuela y la formación ciudadana, es 

importante que como docentes garantes de la educación, logremos encaminar la misma hacia la 

transmisión de saberes propios, la adquisición de hábitos de convivencia, el desarrollo de actitudes 

que lleven a valorar y a aprender de la diferencia, a generar ambientes de aprendizaje críticos y 

armoniosos, que permitan que los estudiantes piensen y se piensen en diferentes contextos, con el 

fin de lograr que de manera crítica tengan opiniones, ideas y actitudes que lleven a la transformación 

de la sociedad y a su reivindicación como ciudadanos. 

Finalmente es indispensable incitar a los estudiantes a preguntar, preguntarse, pensar, inventar, 

conocer, sentir, dialogar, analizar, reflexionar etc. Para así lograr actitudes críticas que permitan 

transformar y construir una historia propia, creada a partir de experiencias personales; tanto 
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individuales como colectivas, actitudes que -aunque tarden un poco- posibiliten por un lado, la 

construcción de una sociedad democrática, justa, solidaria, y por otro, comprender que la escuela es 

más que los muros que la encierran, un espacio de producción cultural, que puede generar 

posibilidades de debate y decisión colectiva del presente y futuro que queremos y necesitamos. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Los procesos de formación ciudadana desarrollados en algunas instituciones educativas del país 

están contribuyendo en la formación de la conciencia ciudadana entre los estudiantes? 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Identificar la forma en que algunas instituciones educativas del país están desarrollando los 

procesos de formación ciudadana mediante un acercamiento etnográfico crítico a sus prácticas 

pedagógicas para establecer como ellos están contribuyendo a la formación de la conciencia 

ciudadana entre los estudiantes. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar y describir las actividades, estrategias y proyectos puestos en marcha para la 

formación ciudadana  desde las instituciones educativas. 

2. Establecer si los procesos de formación ciudadana desarrollados en las instituciones 

educativas propician las condiciones para generación de la conciencia ciudadana entre los 

estudiantes. 

3. Proponer alternativas que permitan potenciar los procesos de formación ciudadana en las 

instituciones educativas. 
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4. ELEMENTOS CONCEPTUALES. 

A continuación se describen de manera global los elementos conceptuales que permiten un primer 

acercamiento a la problemática a investigar. El desarrollo del proceso investigativo muy 

seguramente exigirá la ampliación de dichos elementos, como también la explicitación de otros. 

Dichos conceptos son ciudadanía, formación ciudadana, práctica pedagógica y pedagogía crítica. 

Ciudadanía  

Tal y como lo refieren Alvarado y Carreño (2007), el concepto de ciudadanía no es de reciente data, 

sino que su origen se remonta a la edad antigua y ha tenido diversos significados a lo largo de la 

historia. En el momento actual, al decir de estas autoras,  la  ciudadanía “es un status o 

reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia 

a una comunidad, casi siempre de base territorial y cultural; es decir, la ciudadanía se alcanza bajo 

el consentimiento y respaldo del Estado; de ahí que la comprensión de la ciudadanía y de lo 

ciudadano no puede desligarse de la forma de organización social, en los diversos momentos 

históricos. Desde esta perspectiva, el ciudadano o ciudadana tiene una connotación política que 

busca movilizar a todas las personas de una sociedad sin diferenciación alguna, para que ejerza sus 

deberes y derechos en el logro de un bienestar general que responda a sus necesidades, bajo una 

forma de organización racional y política establecida en cada Estado” (p7). En el mismo sentido, 

Botero y Torres (2008) retomando a Mrshall (1998) estiman dicen de la ciudadanía que, ésta es 

“status asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que 

posean dicho status son iguales con respecto a derechos y deberes”(47). 

Por su parte en IDEP (2005), se entiende la ciudadanía como “el calificativo para mencionar al sujeto 

capaz de comprenderse como ser en colectivo, con conciencia de sus derechos y de las garantías 
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que debe disfrutar dentro de una comunidad, y de la misma forma, comprender los derechos de los 

demás” (p12). En este mismo documento se añade que “la ciudadanía, no es una condición que se 

otorga, se construye en el sujeto, de forma progresiva, paralela con su formación moral, pero exige 

también del Estado, la garantía para realizar los derechos fundamentales, incluidos por supuesto, los 

derechos económicos” (13).  

En lo que tiene que ver con la ciudadanía escolar, esta es vista “no como un simple ejercicio de 

derechos y deberes, sino, un proyecto de vida personal desde lo cultural que exige que sus 

fundamentos, principios y prácticas se dirijan hacia el desarrollo humano integral, en relación con el 

proceso histórico que se vive y de conformidad con las necesidades y urgencias de bienestar y 

convivencia de su entorno más próximo. Esta noción convierte a los jóvenes y en general a los 

sujetos de las prácticas escolares en autores y actores directos de un proceso dirigido a transformar 

los ambientes, atmósferas, dinámicas de la escuela, logrando integrar sus proyectos de vida con una 

propuesta institucional de cultura escolar que compartiendo diversos sistemas de valores y de 

significaciones la conducen y le otorgan sentido a la labor educativa” (IDEP, 2005:185). 

De lo anterior se deduce que el ejercicio de la ciudadanía exige una fuerte dosis de formación 

ciudadana, la cual se desarrolla en distintos espacios, bien sea a través de la relación con el grupo 

de pares, en la familia, a través de los medios de comunicación y desde luego que en las 

instituciones educativas. Dada la importancia para la presente investigación, a continuación se hará 

referencia a la formación ciudadana.  

Formación ciudadana  

La formación ciudadana ha sido entendida como todos aquellos procesos orientados al 

reconocimiento  y apropiación de los derechos y deberes individuales y colectivos, lo mismo que al 
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reconocimiento de los otros como sujetos igualmente portadores de derechos y deberes. Para IDEP, 

en la obra anteriormente citada, la formación ciudadana es entendida como  un concepto integrador 

“de varios elementos constitutivos: reconocer al otro como legítimo, conciencia de los derechos, 

desarrollo de la autonomía moral y capacidad de participación; pero por otra parte, se requieren 

posibilidades o espacios reales de participación o voluntad política; ya que la práctica evidencia  que 

la participación en el ámbito de la democracia, en nuestro país o en las instituciones educativas, se 

queda en ejercicios manipulados que dan apariencia democrática”(IDEP, 2003:14). En esta misma 

obra se agrega que, “en formación  ciudadana, trabajar en el reconocimiento del otro y aceptación de 

las diferencias, que como seres humanos tenemos, no es sólo un objetivo, sino un a condición. El 

reconocimiento del otro significa, aceptar las diferencias y las particularidades, para lo cual se debe 

tener la capacidad de sentir y transmitir el reconocimiento que hacemos a las personas respecto de 

su calidad de seres humanos en posesión de los mismos derechos que todos” (p17). 

La formación ciudadana exige a la escuela “ asumir su papel protagónico desde el currículo y la 

práctica pedagógica, para cumplir con la tarea de formar personas capaces de ejercer una 

ciudadanía activa, fundamentada en la ciudadanía política y social; lo cual equivale formar al 

verdadero, ciudadano, que empoderado y consciente de sus derechos y deberes políticos y sociales, 

ejerza liderazgo y participe activamente en el ambiente público, mostrando su capacidad, con 

compromiso ético frente al cambio y la renovación” ”(IDEP, 2005:22). Para Arias (2006), la formación 

ciudadana apunta a contribuir con la  inserción social y política de las personas en la sociedad. La 

condición de ciudadano trasciende un estatus jurídico y el ejercicio del voto,  implica la construcción 

de subjetividades ligadas a lo público, la democracia, el bien común, para ello,  es fundamental como 

lo señaló  Dewey , que la educación despierte en cada ciudadano/a  la iniciativa y la disposición, por 

los intereses de la colectividad, para convertir al ciudadano, e un actor motivado y capaz de incidir 
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en los procesos sociales y políticos,  y de esta manera ir superando la pasividad, la indiferencia, y la 

manipulación de intereses, que terminan imponiendo la lógica del mercado y del capital , sobre 

cualquier otra consideración de solidaridad y bien común” (p5).  

Al respecto es necesario tener en cuenta que los procesos en mención tienen diversas maneras de 

concretarse desde las prácticas pedagógicas bien sea de manera explícita o implícita y desde los 

diversos lenguajes que circulan al interior de las instituciones educativas. Por lo cual es necesario 

tener presente que “las actitudes se transmiten a través de la expresión verbal y no verbal. La 

institución educativa aún cuando no se lo proponga, no se limita a enseñar conocimientos, 

habilidades y métodos, va más allá. La escuela contribuye a generar  los valores básicos de la 

sociedad en la que está inserta. Los principios valorativos de la escuela influyen sobre los 

estudiantes. Muchos de estos principios están explícitos en el ideario institucional, en tanto que otros 

están íntimamente ligados a la identidad institucional, y son los que se vivencia a diario y sobre los 

que se construye y consolida la convivencia” (IDEP, 2005:62).  

Los procesos de formación ciudadana anteriormente referidos deben apuntar necesariamente a la 

toma de conciencia y apropiación de los derechos individuales y colectivos, el reconocimiento de los 

otros  y  hacia el compromiso con el entorno, es decir hacia el desarrollo  de la conciencia 

ciudadana.  

Práctica pedagógica. 

En la presente investigación la práctica pedagógica es asumida desde la perspectiva de la 

pedagogía crítica. En este sentido, dicha práctica está permeada por la dialogicidad de los procesos 

formativos y remite hacia la generación de las condiciones educativas que propendan por la 
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emancipación de los sujetos.  Pensar en prácticas pedagógicas dirigidas hacia la construcción de 

ciudadanía en la escuela implica preguntarse por la construcción de un sujeto consciente de su 

responsabilidad para consigo y mismo, para con sus semejantes y para el entorno social. 

Pedagogía crítica 

Dentro de la pedagogía crítica se agrupan un amplio y significativo espectro de perspectivas, 

enfoque y proyectos teóricos, epistemológicos y sociopolíticos que ubican a la escuela, a la 

formación y al conocimiento en el complejo universo de la política, la teoría del poder, la 

reproducción cultural, la hegemonía, la resistencia, los discursos de género y raza y la 

interculturalidad (Gantiva, 2001). Para Alba (2007), este tipo de pedagogías propenden por el 

diálogo intercultural, la generación da autonomía y “son en sí mismas un ejercicio de la democracia 

como forma de vida, y por lo tanto constituyen  una práctica que desarrolla la inteligencia moral  y 

ética” (p38).  

Los autores más representativos de esta perspectiva pedagógica son, entre otros, Paulo Freire, 

Peter McLaren, Henry Giroux y Estanislao Zuleta. Dichos autores conciben a los sujetos con 

capacidad de emancipación  a través del desarrollo de la conciencia crítica y la acción 

transformadora. En este sentido le asignan a la escuela y al maestro un papel protagónico dentro de 

los procesos de cambio y desarrollo social. Las escuelas no son solamente espacios de 

reproducción de la cultura hegemónica, sino también espacios de resistencia que pueden propender 

por la puesta en marcha de discursos y formas culturales que propendan por el desarrollo y 

consolidación de la democracia. Por consiguiente las escuelas serían los espacios predilectos para 

la construcción de la democracia.  
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5. MARCO METODOLÓGICO  

 

Esta investigación se llevará a cabo desde la investigación cualitativa. Ésta es entendida como 

“multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las investigadoras e investigadores 

cualitativos  indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 

los términos del significado que las personas les otorgan” (Vasilachis, 2006:24). 

 

De manera específica la aproximación cualitativa en la presente investigación implica la comprensión 

en interpretación desde las voces de los sujetos investigados (directivos, docentes y estudiantes)  de 

aquellos elementos de orden cultural inmersos en las prácticas pedagógicas y que den cuenta de los 

procesos de formación ciudadana. Igualmente implica un acercamiento comprensivo de la forma 

como se vivencian  

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a tener en cuenta es la etnografía, un método de investigación social en el 

cual “el etnógrafo o la etnógrafa participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana 

de las personas, durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que 

se dice, preguntando cosas, o sea recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz 

sobre los temas que él o ella han elegido estudiar” (Almeigeiras, 2006: 113). Este mismo autor 

retomando a Sprandley (1979), dice “que la etnografía es el trabajo de describir una cultura. Tiende 

a comprender otra forma de vida desde el punto de vista de los que la viven […] Más que “estudiar a 

la gente”, la etnografía significa “aprender de la gente”. El núcleo central de la etnografía es la 
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preocupación por captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que trata de 

comprender” (P 114).  

Para efectos de la presente investigación el estudio etnográfico exige el acercamiento a las prácticas 

pedagógicas de las instituciones educativas con el propósito de develar el sentido desde éstas a los 

procesos de formación ciudadana. 

 

Población y muestra 

Por población se entiende, “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población” (Ibid, p210). 

En esta investigación la población la conforman los directivos, los docentes y los estudiantes de las 

instituciones educativas seleccionadas para llevar a cabo la investigación.  

 

Técnicas de recolección de la información 

Las técnicas con las cuales se recolectará la información serán la observación  participante y la 

entrevista en profundidad.  

 

La observación participante 

La observación participante es una de las técnicas más utilizadas en los procesos de investigación y 

de manera especial es la técnica por excelencia de la metodología etnográfica. Para obtener 

información por medio de esta técnica el investigador debe compartir con las personas situaciones 

corrientes y cotidianas de sus vidas, para lo cual es necesario ganarse la confianza de éstas. 

Esta técnica generalmente va acompañada del instrumento denominado diario de campo el cual 

tiene por objeto ir registrando lo observado, lo expresado, lo acontecido, ubicando lo significativo. El 
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registro de los datos debe realizarse de manera detallada, si es posible pormenorizando cada 

evento. 

En la presente investigación la observación participante se utilizará en los distintos acercamientos 

que se harán a las instituciones educativas con el propósito de identificar los  espacios de la 

formación ciudadana, como también el sentido que los actores (directivos, docentes y estudiantes) 

confieren a dicha formación. 

La entrevista abierta 

Esta técnica utiliza “una guía que no contiene preguntas específicas, sino temas de investigación 

que la persona encargada de la entrevista plantea al entrevistado para que éste responda en forma 

abierta, sin mayores restricciones, salvo la de abordar el tema propuesto desde su personal 

perspectiva” (Briones, 1996, p111). 

De acuerdo con el enfoque de la presente investigación, la entrevista abierta será utilizada para la 

recolección de la mayor parte de la información, ya que dado el carácter de esta técnica, será 

posible la comprensión e interpretación de la manera como en las instituciones educativas se 

desarrollan los procesos en mención. 
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6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se presenta el número de personas con cargos específicos, los cuales se 

entrevistaron con el fin de recolectar y analizar la información relacionada con los proyectos de 

formación ciudadana desarrollados en dos instituciones educativas del país.   

   Cuadro de información: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

Colegio 
Mayor San 

Francisco de 
Asís 

 
Total: 1 

 
Total: 3 

 

 
Total: 3 

 
Cinco (5) 

 
Siete (7) 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 

Colegio 
Distrital Juan 

Lozano y 
Lozano 

 
 

Total: 2 

 
 

Total: 1 

 
 

Total: 6 

 
 

Cinco (5) 

 
 

Nueve (9) 

 

A partir del análisis realizado a los planteamientos de diversos autores y a los proyectos 

desarrollados en las diferentes instituciones, pudimos comprender que la formación ciudadana hace 

énfasis en la idea de una educación transformadora que busca la reinstauración de una humanidad 

algo perdida, recupera la interdisciplinariedad, la intersubjetividad, la búsqueda compartida de 

autonomía cognitiva, de construcción de aprendizaje significativo; a partir de una relación activa y 

crítica con el conocimiento, así como la reafirmación de valores como la igualdad, el diálogo, la 

fraternidad y la convivencia democrática, lo cual se construye en medio de la vida y de las relaciones 
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entre ciudadanos, pues a ser ciudadano se aprende, en el marco de unos discursos y unas prácticas 

políticas que anteceden y configuran a los ciudadanos.  

Así, los niños y los jóvenes deben aprender que pertenecer a una sociedad democrática es formar 

parte de una colectividad que se ha dotado a sí misma de un conjunto de valores y normas que 

expresan el consenso, la racionalidad, la libertad, el respeto a los demás y la solidaridad que 

constituyen los cimientos de la misma. No obstante en las instituciones educativas se trabaja a partir 

de un modelo de pensamiento único, monológico, que algunas veces aniquila las diferencias y 

protege las desigualdades, haciendo de la escuela simplemente un sitio de instrucción; en el que la 

mayor muestra de formación ciudadana son las actividades que se realizan con el fin de “reconocer” 

a los estudiantes que sobresalen en algún valor, o en las clases de “ética y valores”, “democracia” o 

“religión”, en las que se enseña a los estudiantes a ser “buenos ciudadanos”, respetuosos, solidarios 

compañeristas etc. Lo cual no está mal, pero se debe proporcionar a los estudiantes un 

conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado 

democrático, además de ayudarles a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser críticos 

con aquellas situaciones en que estén ausentes, generando prácticas de democracia y participación 

ciudadana en el propio ámbito escolar, lo cual lleva a los actores educativos a comprender que no se 

debe utilizar la autoridad para imponer sus ideas, que el centro de las actividades de encuentro es el 

diálogo y no la instrucción, además este debe proteger los puntos de vista divergentes, el profesor 

es el responsable y garante de la calidad del diálogo y del nivel de aprendizaje constituyendo la 

escuela como el epicentro de la socialización y el escenario propicio para el aprendizaje de la 

libertad. 
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6.1. Las actividades, estrategias y proyectos puestos en marcha para la formación ciudadana 

en las instituciones educativas.   

 

Una interpretación que hacemos con relación a los proyectos o actividades que se llevan a cabo en 

las diferentes instituciones educativas y a la temática trabajada de pedagogía crítica y formación 

ciudadana, es precisamente preguntarse desde este análisis por los discursos como plantea Freire: 

“desde un dialogismo, que significa dar la palabra y voz a los otros y salirse de ser un maestro 

autoritario y con única voz”, lo que implica una formación que busca que los estudiantes también 

sean partícipes y actores activos de los proyectos institucionales en donde se busca el 

reconocimiento como ciudadanos en el cual son tenidos en cuenta como generadores de otras 

maneras de pensar, actuar y sentir, además ello busca que no solo el educador sea ejecutor de 

dichos proyectos, sino que se den espacios de interacción docente-estudiante y viceversa. Es decir, 

que la escuela permita espacios de formación integral de ciudadanos que se constituyen en actores 

sociales. 

Con relación a la pedagogía y la formación ciudadana un aspecto que hayamos importante resaltar 

es que la educación debe contribuir a formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, 

tolerancia, participación y libertad, capaces de construir una concepción de la realidad que integre a 

la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma mediante la transmisión y el ejercicio 

de los valores que hacen posible la vida en sociedad, el respeto a todos los derechos y libertades 

fundamentales y los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo. 

Como lo hemos mencionado, la escuela se convierte en promotora de la ciudadanía activa y de la 

cohesión social a través de la enseñanza que realiza de los valores cívicos, y esto se manifiesta por 

ejemplo a través de los documentos que las instituciones manejan como son sus políticas de 
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educación contempladas en su manual de convivencia y además de eso contempla a la “comunidad 

escolar como promotora realmente del aprendizaje de los valores democráticos y de la participación 

democrática con el fin de preparar a los individuos a la ciudadanía activa”, ya que la escuela 

concentra su formación en los futuros ciudadanos esta es ahora un poco más consciente: 

 

Sobre los profundos cambios sociales, políticos y económicos que han originado la aparición 

de un ciudadano más individualista, que tiende a basar sus valores y comportamientos en 

elecciones personales y a depender menos de la tradición y del control social ejercido por 

aquellas instituciones que tradicionalmente eran las depositarias y las intérpretes de los 

códigos de conducta: familia, iglesias, grupos sociales, partidos políticos, etc. (Puig, 2010) 

 

Podríamos decir que de acuerdo a la información recolectada mediante las entrevistas y diarios de 

campo pudimos observar diferentes proyectos, prácticas y estrategias que dan cuenta de la 

formación ciudadana, y es precisamente en las dos instituciones donde pudimos conocer de qué 

manera se llevan a cabo dichos proyectos que en este caso tienen como propósito facilitar la 

integración de la comunidad educativa y la participación activa del estudiante ayudando a fortalecer 

aspectos cognitivos, pero también viabilizando su formación como sujeto integral.  

Uno de estos proyectos hallado en el Colegio Colegio Mayor San Francisco de Asís es el “proyecto 

ambiental” por lo general trabajado en muchas instituciones, en esta institución se maneja en un 

principio por escrito a través de una circular en donde se especifican las pautas a tener en cuenta 

para el desarrollo óptimo del mismo,en este proyecto y a través de la motivación de los docentes 

titulares cada salón adopta un rincón ambiental dentro del mismo plantel en el cual se les pide a los 

niños una colaboración voluntaria para la decoración del mismo, dentro de los objetos que se piden 
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están: piedras pintadas, flores en fomy, materas o semillas para plantar, materiales de decoración, 

entre otros. A su vez esta acción será reconocida en el cuadro de honor que maneja mensualmente 

la sección infantil del plantel premiando a los mejores rincones decorados. 

Durante el recorrido que se realizó en la institución Colegio Mayor San Francisco de Asís se pudo 

observar que efectivamente se asigna un lugar a cada grupo, además esta actividad logró gran 

aceptación en los niños más pequeños a quienes se les vio un espíritu de pertenencia y de gran 

entusiasmo. Así pues los niños llevan sus elementos y por supuesto, son ellos mismos -con la guía 

de su docente- quienes decoran su rincón asignado, durante el desarrollo del proyecto todos 

colaboran, proponen diferentes maneras para que se vea más llamativo y entre ellos mismos se 

asignan responsabilidades para cuidarlo y mantenerlo limpio durante todo el año lectivo, generando 

así acciones colectivas. Consideramos que el  propósito de este proyecto es inculcar la importancia 

del cuidado del medio ambiente dirigido en primer lugar a los estudiantes como protagonistas del 

mismo y en un segundo lugar a los docentes y directivos como los encargados de hacer la propuesta 

y velar porque se lleve a cabo. 

Por su lado en el Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano si bien tienen campañas ambientales se 

trata de procesos de concientización y un proyecto de reciclaje que abarca no sólo el ámbito escolar 

sino también otros contextos como el barrio o la casa, los niños y jóvenes deben incentivar en 

personas ajenas a la institución, una conciencia sobre la importancia del reciclaje para “ayudar a 

tener un mundo mejor”, siendo esta la consigna de dicha campaña. Se evidencia en los estudiantes 

un gran sentido de pertenencia y apropiación de la campaña, en los descansos hay líderes que 

comparten información al respecto y así sus demás compañeros entienden y trabajan para tener 

mejores resultados grupales. 
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Otro de los proyectos presentes en el Colegio San Francisco de Asís que busca fortalecer valores y 

formación de los estudiantes son los encuentros con Cristo, el cual permite brindar un espacio 

diferente fuera de las clases habituales en donde los estudiantes tienen un tiempo de reflexión y 

encuentro con otros compañeros, buscando trabajar  e inculcar el tema de los valores y ante todo la 

esencia del ser humano como tal. 

Durante los encuentros con Cristo se desarrollan diferentes actividades realizadas por los docentes 

dentro de un espacio llamado “campo abierto”, en este caso un parque temático el cual ofrece otro 

tipo de escenario para la disposición de quienes participan en él, rodeado de animales, vegetación y 

aire libre; el propósito de estas actividades que se desarrollan de manera activa, participativa y 

dinámica busca lograr en los estudiantes cambios en su ser interior como también su perspectiva 

hacia su proyecto de vida de una manera positiva. De igual manera este acompañamiento lo hacen 

algunos padres de familia quienes desean asistir a la actividad en calidad de padrinos o madrinas 

espirituales y deben estar a cargo de un grupo pequeño de estudiantes que el docente le asigne 

para su cuidado y apoyo durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

Por otro lado en el campo religioso el Colegio Juan Lozano y Lozano también cuenta con un espacio 

espiritual que busca fomentar bases sólidas en valores, respeto, amor propio y a los demás, para 

esto crearon los “buenos días”, un espacio de 10 a 15 minutos en los que se hace una oración y una 

pequeña reflexión sobre alguna lectura alusiva a los valores, si bien no está muy marcada la parte 

religiosa por no ser un colegio católico o cristiano, se hace uso de un pequeño espacio para trabajar 

algunos valores que se pueden fortalecer individual y colectivamente, esta actividad se realiza 

sencillamente en la cancha de baloncesto y todos se agrupan en filas por cursos, participan: 

directivos, docentes, y estudiantes. 
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Los proyectos desarrollados en las dos instituciones visitadas, además de fortalecer los valores y la 

formación de sujetos, busca sobre todo trabajar en la concepción del estudiante, con conductas, 

perfiles e ideales que proponen las instituciones y que deben alcanzar no solo para sobresalir en el 

colegio, sino también en su vida personal, familiar, social y laboral. Otro de los propósitos es 

fomentar las competencias ciudadanas que les permitan a los estudiantes estar en la capacidad de 

pensar por sí mismos, reconocer sus reacciones y sus actos, entender por qué es apropiado actuar 

de una manera y no de otra, así como expresar sus opiniones libremente, de forma respetuosa con 

fines a ser entes conciliadores ante los conflictos que se enfrentan.  

De acuerdo a las filosofías de los distintos Colegios pensamos que a partir de ellas se busca inculcar 

el aprecio, respeto y amor por los seres de la naturaleza, así como su santo Patrono San Francisco 

de Asís (en el caso del colegio de Cali Colegio Mayor San Francisco de Asís), en ambas 

instituciones se evidencia una política de calidad que busca optimizar los espacios físicos y de 

acuerdo con el modelo pedagógico; el enfoque constructivista a partir del cual los sujetos aprenden a 

resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta. Dichos proyectos colectivos 

integran tanto a estudiantes, como a directivos, docentes y en alguna medida padres de familia. 

Podríamos decir que los obstáculos que se observan son mínimos, ya que son proyectos que se 

programan siguiendo una planeación con mucho tiempo de antelación, además son actividades 

donde tanto los estudiantes como los padres de familia se encuentran ya familiarizados porque se 

llevan a cabo cada año y el hecho de desarrollarse en lugares diferentes al espacio del aula habitual, 

es una motivación para muchos estudiantes.    
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6.2. Los procesos de formación ciudadana implementados desde las instituciones educativas 

y el desarrollo de la conciencia ciudadana entre los estudiantes. 

   

La información recolectada fue analizada con el fin de comprender desde una perspectiva crítica, la 

forma como las instituciones educativas asumen el desafío de una formación ciudadana. La escuela 

debe acondicionarse a unos contextos, pero sobre todo a un contexto social, para ello la escuela 

debe tener una transformación de tipo socio-cultural, pues como lo afirma Peralta (2009):  

La escuela tiene una responsabilidad en cuanto a la formación ciudadana de cada sujeto, por lo 

tanto es primordial que la escuela conozca su contexto para conocer qué tipo de sociedad o 

Estado pretende construir. 

 

Entonces consideramos necesario comprender que la institución educativa es por un lado, un 

espacio de convivencia que forma ciudadanos, los cuales responden, o deben responder a las 

necesidades del estado; y por otro un factor estratégico y esencial para el desarrollo social, cultural y 

económico de cualquier conglomerado humano. De esta forma lo que la educación requiere es 

responder a las necesidades e intereses que el contexto demanda y a los recursos con los que 

cuenta, en este sentido las políticas educativas más allá de seguir modelos de países 

“desarrollados” y de pensarse desde el gobierno y desde la ciudad, como centro de poder; deben 

construirse a nivel local, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los espacios donde 

se esperan implementar, pues los procesos educativos deben desarrollarse de manera situada. De 

esta forma el sistema educativo debe apuntar al acceso y calidad de la educación, debe centrarse 

más que en resultados; en procesos, teniendo en cuenta los sentires, concepciones y forma de vida 
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que tiene cada uno de los grupos que conforman la sociedad, pues formamos parte de un contexto 

diferente, que tiene nuevas necesidades, por lo tanto más allá de reproducir metodologías, 

contenidos y formas de pensar y actuar; lo que la sociedad necesita son personas con actitudes 

críticas, conscientes de la realidad y con capacidad para construir su propia historia en palabras de 

Beatriz Peralta: 

 

Urge por tanto redefinir el papel de la escuela, lo público, la ciudadanía y la democracia desde 

una valoración crítica que torne posible el sentido de las categorías: utilidad común, accesible a 

todos, equidad, igualdad, participación activa y decisoria, libertad y transparencia en lo que 

concierne a la vida colectiva. (Peralta, 2009, p. 175) 

 

También  se puede observar que las instituciones educativas no solo desean desarrollar la parte 

cognitiva de sus estudiantes, sino también exaltar sus cualidades y fortalezas como seres íntegros,  

autónomos y con criterio para tomar decisiones en su vida cotidiana, pues como afirma Freire “la 

función principal de la educación es hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la 

realidad que les rodea, participando de ella y transformándola”, es por ello que hablar de una 

conciencia ciudadana, implica que el sujeto reconozca que tiene unos derechos y unos deberes que 

también exige transformar el pensamiento y la acción. 

 

Los procesos de formación ciudadana permiten la conciencia ciudadana en el sentido que el 

estudiante así como el ciudadano cumple unos roles en diferentes escenarios que sólo son posibles 

a través de la formación ciudadana y por consiguiente se da una transformación dinámica de la 

escuela y de sus prácticas, el sujeto puede integrar una cultura escolar con su propio proyecto de 
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vida; por lo tanto algunos autores que hablan de pedagogía crítica consideran esenciales tanto las 

relaciones internas de la escuela como las que se producen en el exterior.  

Por otro lado, las escuelas deben optar por una educación donde se fortalezca la convivencia, el 

respeto por los derechos y la libertad, es decir integrar el conocimiento con la ética y la moral; 

aunque existen muchos obstáculos para que esto sea una tarea ciento por ciento optima, pues la 

educación responde a unos parámetros sociales y políticos, los cuales son de alguna manera 

impuestos, los estudiantes forman parte de un contexto que no es solamente el educativo, pues el 

barrio, la familia, la vereda, el pueblo etc. También determinan de alguna manera la forma de ser, 

pensar y actuar, por ejemplo; el docente no puede esperar que el estudiante sea actor de una 

educación basada en valores como el respeto, la solidaridad, el dialogo, cuando su contexto 

demanda violencia, gritos, individualismo. Por otro lado, es difícil desarrollar proyectos que lleven a 

los estudiantes a integrar conocimientos con formas de ser democráticas, cuando la escuela se 

empeña en desarrollar la mayor cantidad de contenidos posible, o cuando hay un par de docentes 

que integran el conocimiento con diferentes valores, pero hay ocho docentes que se empeñan en 

desarrollar el currículo sin importar si los estudiantes se están formando, no como urnas en las que 

se deposita conocimiento, sino como seres humanos autónomos capaces de construir sus propios 

saberes. Así pues, la escuela es una gran promotora de la ciudadanía en la cual los individuos se 

forman como personas y ciudadanos dispuestos a suplir sus necesidades, a construir y llevar a cabo 

un proyecto de vida dentro de una sociedad democrática.  

Es verdad que las instituciones intentan llevar a cabo estrategias y actividades que ayudan a 

fortalecer este aspecto en el ser humano, por lo tanto es la escuela quien ejerce un poder sobre los 
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sujetos convirtiéndose en un campo socio-político y la educación ciudadana se convierte en una 

opción para afrontar esta problemática social, como plantea Apple (1999): 

La escuela no puede ser ajena a las cuestiones sociales, económicas y culturales de la 

sociedad, dónde la educación se convierte en un proyecto político encaminado a profundizar 

en los valores y procesos democráticos y la escuela es el escenario en donde se dan estos 

espacios de reflexión y de diálogo “esfera pública - democrática”; por lo tanto permite que la 

formación ciudadana sea una acción para ejercer relaciones de convivencia, en el respeto y 

el reconocimiento del otro.    

Formar para el ejercicio de la ciudadanía implica reconocer que se requieren procesos educativos 

que preparen para la identificación y ejercicio de la misma; de ser así, los niveles de participación en 

las diferentes instancias de representación aumentarían en términos cuantitativos: cada vez más 

ciudadanas y ciudadanos accediendo a instancias de poder; y cualitativos, tomando decisiones de 

calidad en beneficio del bien común y colectivo, acorde con los principios y propósitos de desarrollo 

de la nación. Concebir complejamente la ciudadanía conlleva asumir que es tanto una condición, 

como una práctica política; en tanto tal, es configurada socialmente y significada subjetivamente. 

Pese a la preocupante y desesperanzadora situación social, cultural, política y educativa que vivimos 

hoy, contamos con algunas herramientas educativas que nos permiten combatir las diferentes 

problemáticas que se presentan, desde el aula por ejemplo los docentes deben tener en cuenta que: 

hay que tratar con los adolescentes, cuestiones controvertidas, los profesores no deben utilizar su 

autoridad para imponer sus ideas, el centro de las actividades de encuentro es el diálogo y no la 

instrucción, el diálogo debe proteger los puntos de vista divergentes, el profesor es el responsable y 

garante de la calidad del diálogo y del nivel de aprendizaje.  
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Constituyendo la escuela como el epicentro de la socialización y el escenario propicio para el 

aprendizaje de la libertad. Se precisa acoger el ejercicio de una ciudadanía democrática que se 

plantea no sólo en los postulados de la ley de Educación General, sino en la legislación colombiana 

relativa a la participación. Sus directrices son ampliamente consideradas en el contenido de la 

normativa, con mecanismos que permiten operativizar  y traducir en el contexto una praxis para la 

cultura democrática que conduzca a movilizar la ciudadanía en procesos de interés común. Es 

fundamental estructurar el aula como escenario de debate y diálogo, en los que la participación 

activa sea una constante en la resolución de los problemas de la vida social. 

 

Urge por tanto redefinir el papel de la escuela, lo público, la ciudadanía y la democracia desde una 

valoración crítica que torne posible el sentido de las categorías: utilidad común, accesible a todos, 

equidad, igualdad, participación activa y decisoria, libertad y transparencia en lo que concierne a la 

vida colectiva. Un cambio en los elementos básicos de la cultura política conduce al re 

direccionamiento de los contenidos curriculares al interior de la institución educativa y al mismo 

tiempo, resinifica la capacidad de dicha institución para incidir en la transformación del entorno social 

y de lo que antes consideramos ámbito público. Si el funcionamiento de la institución educativa en el 

ámbito de lo público es determinado por ciertos elementos o dinámicas del entorno en el que actúa, 

también es cierto que la institución educativa influye sobre el funcionamiento o el desarrollo mismo 

de este entorno social. 

Además de lo anteriormente expuesto se denota la  necesidad de una educación transformadora 

que lleva a los estudiantes a conocer, transformar y construir su propia historia, dado que esta va 

más allá de la impresa en los grandes libros universales, llevando así a la construcción de una 

sociedad democrática, justa, solidaria, comprendiendo que la escuela es más que los muros que la 
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encierran; un espacio de producción cultural, que puede generar posibilidades de debate y decisión 

colectiva del presente y futuro que queremos y necesitamos: 

Dicho aprendizaje se considera ciudadano en tanto que los significados construidos a partir 

de la experiencia en la construcción de comunidad fisuran o posibilitan la configuración de 

intereses, normas, procedimientos, espacios y bienes colectivos (de lo público) en relación 

con las realidades y problemáticas de la escuela, el barrio, la localidad, la ciudad y el país; 

códigos morales y mecanismos de regulación de la convivencia sustentados en los principios 

de la justicia; formas democráticas de ejercer el poder; alternativas para la defensa y 

exigibilidad de derechos; y caminos para asumir las propias responsabilidades en la 

construcción de un orden social considerado como deseable. (Ocampo,  Méndez y 

Pavajeau, 2008, p. 10) 

 

Así pues consideramos que aunque en las instituciones educativas han venido haciendo un esfuerzo 

de transformar, cambiar o implementar estrategias para incentivar la pedagogía crítica y la formación 

ciudadana, creemos que no está siendo realmente efectivo cuando se habla de resultados, 

pensamos que aún falta mayor compromiso por parte de los directivos y claramente de los 

estudiantes. 

 

6.3. Alternativas para potenciar los procesos de formación ciudadana en las instituciones 

educativas. 

Es importante tener en cuenta que las instituciones educativas han modificado en cierta medida el 

paradigma de que la formación ciudadana no es lo mismo que hablar de participación ciudadana y al 
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simple hecho de conocer los símbolos patrios, ahora la formación ciudadana implica una formación 

del sujeto a un nivel integral y la concepción del ciudadano va más allá de un estado político donde 

se ejercen unos derechos y unos deberes, el cual se alcanza mediante unos procesos de formación, 

los cuales pueden lograrse de forma efectiva a través de la escuela. Si bien es cierto que la escuela 

es el escenario donde se gestan estos procesos, la gran pregunta es de qué manera lo están 

haciendo y qué tan relevante es esto especialmente en la formación del estudiante, si la educación 

ciudadana se considera como una alternativa para afrontar las problemáticas de la actualidad en el 

orden sociopolítico. 

Aunque en la investigación realizada se habla de proyectos para fortalecer la formación ciudadana 

existen todavía unas debilidades en los procesos y en la manera como estas están siendo asumidas 

para quienes conforman la comunidad educativa, si pensamos en los discursos que maneja cada 

institución frente a lo que se evidencia en la práctica, pues se refleja una dicotomía, como plantean 

Alvarado y Carreño (2007) “La ciudadanía entendida desde una perspectiva de derechos, sin 

embargo, hay un distanciamiento entre los propósitos teóricos y prácticos, solo será posible superar 

en la medida que se conozcan la concepción de ciudadanía”. 

 En este análisis podemos comprender que es necesario que se proporcione a los estudiantes un 

conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado 

democrático, además de ayudarles a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser críticos 

con aquellas situaciones en que estén ausentes, generando prácticas de democracia y participación 

ciudadana en el propio ámbito escolar para generar apropiación. Creemos que el gran desafío que 

deben enfrentar las instituciones que visitamos es la necesidad de una formación de ciudadanos que 

piensen y actúen de forma crítica y liberadora, lo cual puede enfatizarse de alguna manera con los 
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planteamientos de Paulo Freire, quien considera que la escuela debe cumplir la función de educar 

sujetos con un pensamiento propio para intervenir dentro de su contexto, por tanto es primordial que 

las instituciones conozcan su entorno socio-cultural para identificar qué tipo de sociedad o Estado 

pretenden construir y qué características deben tener los sujetos que actuarán dentro de ellas. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la formación ciudadana no enfatiza sólo en la 

participación ciudadana sino en la posición que toman los individuos como verdaderos ciudadanos, 

con una mirada diferente de pensar, actuar y sentir frente a conflictos que surgen en la sociedad, 

empezando claro está, por el contexto educativo. La formación ciudadana se relaciona con una 

condición social y una relación entre Estado-sujeto, bajo esta perspectiva es necesario entonces 

reevaluar bajo qué condiciones la pedagogía crítica se convierte en una herramienta para llevar a 

cabo esos procesos de formación, lo cual permite el desarrollo de individuos con un pensamiento 

subjetivo y crítico en cuanto a sus prácticas ciudadanas, su relación con el otro para crear ambientes 

de convivencia basados en el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, entre otros valores, la 

función de la educación es formar para una convivencia basada en el respeto de los derechos y de 

la libertad, esencialmente integrar los conocimientos y la valoración de la ética y la moral. 

 

Para desarrollar una formación ciudadana que responda a una pedagogía crítica es necesario tener 

en cuenta que existen unos derechos fundamentales, que van más allá del conocido “derecho como 

ciudadanos”, del que tanto se habla en época de elecciones, por el contrario los derechos de los que 

acá se hablan se relacionan con el ser capaz de estar bien nutridos, de escribir, leer, comunicarnos y 

participar en la vida comunitaria, forma parte de las capacidades que como personas debemos 

tener, pero también se constituye en derechos; porque alcanzarlos no depende de los individuos 
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sino del acceso que a través del derecho tengamos para suplir estas necesidades básicas; 

entonces, el bienestar se incrementará cuando las personas seamos capaces de leer, comer y 

participar. 

Formar para el ejercicio de la ciudadanía implica reconocer que se requieren procesos educativos 

que preparen para la identificación y ejercicio de la misma; de ser así, los niveles de participación en 

las diferentes instancias de representación aumentarían en términos cuantitativos: cada vez más 

ciudadanas y ciudadanos accediendo a instancias de poder; y cualitativos, tomando decisiones de 

calidad en beneficio del bien común y colectivo, acorde con los principios y propósitos de desarrollo 

de la nación. Al referirnos a la formación ciudadana también nos replantemos si las perspectivas, 

enfoques y proyectos teóricos, sociopolíticos realmente cumplen el verdadero propósito con lo que 

se dice, como se llevan a cabo y de qué manera las instituciones educativas están dispuestas a 

asumir esta responsabilidad. 

De acuerdo con McLaren (1995) “las escuelas son también sitios culturales y políticos y representan 

espacios de contestación y lucha entre grupos diferentes dotados de poder cultural y económico”, lo 

cual significa que la educación se convierte en problematizadora, que consiste en hacer un esfuerzo 

a través del cual los hombres van percibiendo críticamente como están siendo formados en el 

mundo en el que conviven. En este caso preguntarse por el sujeto que se desea formar como 

ciudadano.   

Es también interesante exponer las distintas perspectivas y concepciones, que surgen a partir de la 

observación realizada, la información obtenida y las entrevistas realizadas en las diferentes 

instituciones educativas, pues nos permitió comprender que “es a través del diálogo, la crítica donde 

el sujeto de la comunicación reflexiona y cuestiona sus propios planteamientos, de esta manera 
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emitir un discurso válido” (McLaren, 1995 p.26), el dialogo entonces, pone a la luz aquellos discursos 

que se emiten y nos permite escuchar las diferentes voces de quienes participan del mismo, ello nos 

permite cuestionar asuntos de una realidad socio-cultural, de la cual es participe la formación 

ciudadana; permitiendo llegar a acuerdos racionales, convirtiéndose en un escenario escolar y que 

de acuerdo con autores como Freire y Giroux “la escuela es un espacio de reproducción social pero 

también el lugar para intervenir la realidad”. A partir de la pedagogía crítica, la educación se 

vislumbra “como un proceso de diálogo más allá de las fronteras del aula favorecedora en el 

contexto social”   

Otras aportes que podemos mencionar es que dentro de la pedagogía crítica encontramos la teoría 

de la perspectiva comunicativa la cual “es un modelo que entiende que el aprendizaje como proceso 

de interacción entre los participantes, ayuda a reflexionar a la persona sobre sus ideas y 

prejuicios”(Freire, 1993, p. 27)  y es precisamente en este trabajo de investigación en donde se pone 

en tela de juicio lo que estudiantes, docentes y directivos consideran, de qué manera trascendental 

se dan a cabo los proyectos de formación ciudadana en su vida personal y qué tan significativo o 

necesario pueden ser para los niños y jóvenes en la actualidad; además si se dan las posibilidades 

de “formar para la participación y organización infantil con la garantía de que los estudiantes sean 

tomados en cuenta en las decisiones del ámbito educativo” (Peralta, 2009). 

Lo anterior nos lleva a pensar en la realidad educativa, pues pocas veces las instituciones 

educativas toman en cuenta las necesidades y las perspectivas que los jóvenes en la actualidad 

requieren, por ejemplo a través de los diarios de campo se puede visibilizar todavía que el maestro 

es quien de alguna manera dirige como se dan estos procesos en las aulas de clase. Es el maestro 

quien debe “innovar” con relación a las metodologías o estrategias que utiliza para que los niños 
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aprendan el sentido de los valores, la igualdad y la sana convivencia; es por ello que se cuestiona la 

función del docente, nos remitimos entonces a los planteamientos de Giroux (1990, p. 31)con 

relación a la función docente: 

Profesores intelectuales transformativos, a los profesores se les enseña a utilizar numerosos 

modelos educativos o técnicas pedagógicas, pero no se les enseña cómo utilizar los 

instrumentos de análisis para reflexionar o elaborar críticas en torno a esos modelos y 

técnicas, y en lugar de preocuparse por el dominio y el perfeccionamiento en el uso de 

metodologías, los profesores y el personal administrativo deberían enfocar el problema de la 

educación examinando sus propias perspectivas acerca de la sociedad, las escuelas y la 

emancipación 

Es decir, que aunque es importante que las instituciones manejen su reglamento siguiendo un 

manual de convivencia, su filosofía, sus políticas educativas, es esencial que los docentes nos 

preparemos e implementemos metodologías o estrategias de enseñanza (pedagogía), como 

propone Giroux necesitamos replantearnos desde una posición crítica cuál es la concepción que se 

tiene y cómo se están formando los ciudadanos de la sociedad, cómo mejorar positivamente la 

acción que se ejerce el conocimiento con los estudiantes, pues “el conocimiento no es objetivo, ni 

neutral, sino una construcción social que responde a unos intereses determinados”. 

Finalmente podemos decir que no basta con tener ideas frente a la formación ciudadana, sino que 

en la medida en que guiamos y de alguna manera somos garantes de la educación de los niños y 

jóvenes, es necesario que como docentes identifiquemos las necesidades que como ciudadanos 

tenemos y hagamos uso de herramientas y didácticas en el aula que nos permitan ser partícipes e 

incitar a los estudiantes hacia una transformación tanto educativa como social, pues como ya se ha 
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dicho la historia la construimos todos, con nuestras luchas, nuestras vivencias, nuestros 

aprendizajes, nuestros sueños, nuestras experiencias. De esta forma es necesario que nos 

concienticemos de los cambios que nuestra sociedad requiere y de la incidencia que tiene la 

educación y que tenemos como docentes en la transformación social, política y educativa, además 

es hora de identificar qué conocimientos realmente deben adquirir los estudiantes y de qué forma 

deben adquirirlos, así como tener claro para qué estamos formando, si para que los estudiantes 

resuelvan de forma acertada cuestionarios y exámenes o para que tengan poder de decisión en sus 

vidas, identificando lo que realmente es necesario y sean dueños y protagonistas de su propia 

historia. 
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7. CONCLUSIONES 

La investigación realizada nos permitió comprender que una formación ciudadana, además de 

posible es necesaria, pues es importante intervenir en las problemáticas que se presentan en la 

actualidad y la educación es una vía efectiva para lograrlo, sin embargo los estudiantes necesitan 

adquirir herramientas que les permita visibilizar posibles cambios y formas de pensar y actuar; el 

docente como guía, es quien puede garantizar que esto ocurra, a partir de metodologías, didácticas 

y conocimientos que lleven a los estudiantes a vivir y pensar de forma crítica. 

El análisis realizado de los proyectos en las dos instituciones educativas visitadas, nos permitió 

replantearnos el proceso educativo y cuestionarnos como docentes frente a las actividades y 

estrategias que empleamos para lograr una formación ciudadana que genere una conciencia y una 

actitud crítica en los estudiantes, además de recalcar la importancia de valores como la solidaridad, 

el dialogo, la fraternidad, la colectividad, la fraternidad y en prácticas que generen en los estudiantes 

actitudes críticas y la búsqueda constante de autonomía. 

A lo largo del presente proyecto se proponen algunas alternativas que llevan a potenciar el proceso 

de formación ciudadana, se cimienta entonces una base para reivindicar por un lado, la función de la 

escuela y de la educación, propiciando espacios que permitan la construcción de verdaderos 

ciudadanos, dando importancia a las metodologías, conocimientos y actitudes que se tienen al 

interior de las instituciones; y por otro, la función de los estudiantes como protagonistas participes 

del proceso educativo y de los docentes, como guías y garantes de una formación que impulse a los 

estudiantes a preguntar y preguntarse dentro de un contexto complejo, que necesita de su 

participación para revertir la situación, siendo así además de protagonistas, constructores de su 

propia historia. 
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9. ANEXOS 

9.1. Entrevistas 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Entrevista a directivo 

Nombre de la institución educativa: Colegio Mayor San Francisco de Asís   

Ubicación de la institución educativa: Comuna 22 del barrio Ciudad Jardín   

Nombre del entrevistado: Carlos Alberto López 

Edad: 29 años 

Lugar de nacimiento: Santiago de Cali 

Profesión: Licenciado en educación Básica con énfasis en Lengua Castellana 

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 11 años  

Cargo en la institución: Director de la Sección Infantil y Pre-mayores  

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 4 años  

¿Tiempo en el cargo actual?: 4 años  

1. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? 

• La formación ciudadana es todo aquello que le permite al ser humano adquirir conocimientos 
que le permiten desenvolverse con éxito en la sociedad, interviene el desarrollo cognitivo 
(conocimiento) y la formación axiológica (valores). 

2. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? 

• Es la reflexión que debemos hacer sobre nuestros actos para poder ser mejores personas y 
aportar aspectos positivos a la sociedad. 

3. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana? 

• El papel que deben jugar las instituciones educativas en la formación ciudadana es de gran 
impacto si se tiene en cuenta que no solo se debe contribuir a la formación intelectual, sino 
también debemos contribuir a la formación de seres humanos íntegros que puedan 
valorarse ante los demás, pero que también comprendan la importancia de valorar  y 
respetar a las personas que están a su alrededor independientemente de la condición que 
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cada uno de ellos tenga, ante todo debe primar la formación axiológica que como decíamos 
anteriormente son todos los valores y esto va a permitir una mejor convivencia en la 
sociedad. 

4. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? 

• Desde luego que si, pues para nuestra institución educativa  es de suma importancia trabajar 
el desarrollo del ser en todas sus dimensiones y desde nuestra misión y visión el objetivo 
principal es propiciar ambientes educativos que faciliten el desarrollo ético, moral, recreativo, 
cognitivo, científico, social, empresarial y artístico dirigiendo siempre el accionar pedagógico 
institucional hacia el mejoramiento de la calidad educativa, la participación comunitaria y la 
educación de personas que sean ante todo reflexivas y autónomas con una alta conciencia 
sociocultural. 

5. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, 
manual de convivencia) en esta institución? 

• Para el proceso de construcción de cada uno de los documentos reglamentarios de nuestra 
institución tuvimos como principal carta de navegación y fundamento los requerimientos 
emanados por el Ministerio de Educación Nacional, pues sabemos que no podemos salirnos 
como de ese marco legal todo lo que tiene que ver con la reglamentación  y normatividad 
vigente, a parte de esa información que es fundamental todo lo que tiene que ver con las 
necesidades de la comunidad educativa a la cual estamos formando, los objetivos y metas 
institucionales que nos hemos planteado desde el horizonte institucional que viene desde 
Rectoría, la intervención de asesores pedagógicos externos, la participación de todos los 
docentes, padres de familia y de los estudiantes, al igual que todo el equipo sicopedagógico 
de la institución . 

6. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? 

• Bueno!, la formación ciudadana en nuestra institución es entendida como el proceso que 
permite a los niños y jóvenes apropiarse del conocimiento de una manera reflexiva, siempre 
pensando en su bienestar y el de las personas que están a su alrededor, es la invitación 
clara a ser cada día mejores personas reconociendo en los demás y en ellos mismos 
primero sus fortalezas, pero también sus debilidades para poder así impulsarlos a tener una 
transformación. 

7. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? 

• Bueno! La formación ciudadana en nuestra institución se hace visible en los actos que 
manifiestan los estudiantes a diario en la relación con sus compañeros, pues lo importante 
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es que se relacionen y convivan con sus pares siempre permitiendo y abriendo espacios 
para el diálogo y la reflexión permanente de todo aquellos que sucede en el diario vivir, y así 
puedan asumir una postura positiva en la relación con los demás 

8. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana?, ¿por qué? 

• Bueno! En cierta medida si apunta a la búsqueda de la formación ciudadana porque los 
espacios que se generan en la institución primero permiten una relación muy sana, muy 
agradable entre cada uno de los miembros de la comunidad educativa, además los 
proyectos que realiza el colegio permiten que los niños y jóvenes reflexionen sobre sus 
actos y aprendan a convivir, aprendan respetar, valorar y aceptar a sus compañeros. 

9. ¿Qué características de los niños y/o jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las 
instituciones educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana?  

• Bueno! Las características o aspectos que se deben tener en cuenta surgen de la 
observación que se hace a los niños y jóvenes en diversas situaciones tanto dentro como 
fuera del aula, las entrevistas que se realizan a los estudiantes y sus familias, la intervención 
del equipo psicopedagógico y docente en situaciones determinadas que pueden presentarse 
a fin de que se generen espacios de reflexión para entender la posición de cada persona en 
una situación determinada, además la institución trabaja por la formación de un perfil del 
estudiante franciscano que cada uno de ellos debe alcanzar para fortalecer su yo interior y 
ser una mejor persona. 

10. ¿Qué proyectos ha venido desarrollando esta institución en los últimos tres años para el 
desarrollo de la formación ciudadana?., ¿Cuáles fueron los propósitos de estos proyectos?. 

• Para fortalecer la formación ciudadana la institución ha desarrollado  proyectos que van 
encaminados al fortalecimiento principalmente de los valores y para desarrollar lazos de 
integración entre estos proyectos que hemos desarrollados en los últimos años están  los 
Encuentros con Cristo, que buscan básicamente que los niños tengan un momento de 
reflexión, en un momento en el cual se encuentren con sus compañeros y a partir de la 
reflexión propia de sus actos puedan mejorar y proponerse actividades que vayan 
encaminadas a eso. 
Tenemos un Proyecto Asís, que es un proyecto de formación social, donde básicamente lo 
que hacemos es invitar a fundaciones de niños que no tienen padres, que están en estado 
de desamparo y pobreza a fin de que nuestros niños tengan un día de integración con ellos, 
puedan compartir vivencias, experiencias, puedan darle un detalle, un regalo en material 
pero también puedan compartir gran parte de tiempo con ellos.  
Tenemos los Días temáticos, que de una u otra forma buscan la identificación nacional o la 
identificación de un tema específico, los Proyecto de democracia y convivencia que son 
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importantes para la interacción entre sus compañeros, escuela de niñeras, que brinda  a 
estas personas formación para poder trabajar en casa con nuestros niños y la escuela de 
padres donde se trabajan siempre temas atinentes a la formación desde el apoyo del equipo 
sicopedagógico y desde todo lo que tiene que ver con estrategias para trabajar con nuestros 
niños y jóvenes en la actualidad.  

11. ¿A quiénes estuvieron dirigidos los proyectos? 

• Estos proyectos básicamente van dirigidos a toda la comunidad educativa. 

12. ¿Quiénes participaron en la construcción  de los proyectos de formación ciudadana? 

• En la construcción de los proyectos de participación ciudadana se ha involucrado toda la 
comunidad educativa los padres de familia, los estudiantes, los docentes, el equipo directivo, 
el equipo psicopedagógico y a parte de eso siempre contamos con la asesoría de un agente 
o un ente externa. 

13. ¿Por qué esta institución educativa optó por el desarrollo de estos proyectos? 

• La institución opto por el desarrollo de estos proyectos debido a que nuestra filosofía 
franciscana va encaminada a la formación de valores y principios que le permitan a nuestros 
estudiantes crecer en forma personal, humana y cristiana. 

14. ¿Quiénes han venido participando en el desarrollo de estos proyectos?  

• Bueno! en la participación de estos proyectos está toda la comunidad educativa como lo 
decíamos anteriormente, los padres de familia, los estudiantes, los docentes, los directivos, 
el equipo psicopedagógico y nuestros  asesores externos. 

15. ¿Cuáles fueron los lineamientos filosóficos, pedagógicos, políticos y/o educativos que orientaron 
el desarrollo de estos proyectos? 

• De forma global podríamos decir que todos los lineamientos que están enmarcados en lo 
que propone la ley, los objetivos y metas institucionales también jugaron un papel muy 
importante y decisivo en el desarrollo de ellos. 

16. ¿Los proyectos desarrollados buscaban dar elementos de orden teórico o práctico para el 
desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes? 

• Los proyectos desarrollados buscan dar elementos prácticos, ya que se desarrollan con la 
participación activa de toda la comunidad educativa y se llevan a cabo durante todo el año 
lectivo. 
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17. ¿Cuáles han sido los desarrollos más visibles de los proyectos puestos en marcha para la 
formación ciudadana? 

• La institución año tras año fortalece cada uno de los proyectos y evalúa nuevas formas de 
proponerlos o ponerlos en marcha con el objeto de lograr los objetivos propuestos desde 
nuestra misión y visión, apuntando a la formación del ser humano en todas sus 
dimensiones. 

 

18. ¿Considera usted que los proyectos desarrollados permiten el desarrollo de la conciencia 
ciudadana entre los integrantes de esta institución educativa? 

• Considero que si, ya que el principal factor que permite crear una conciencia ciudadana se 
da en la participación activa que tienen todos en el desarrollo, planeación, direccionamiento 
y por último las puesta en marcha de cada proyecto, siempre la  reflexión que se genera una 
vez se desarrolla cada proyecto y las propuestas para que cada vez sean mejores. 

19. ¿Cuáles han sido los obstáculos para el logro de los propósitos buscados por los proyectos 
desarrollados? 

• Generalmente en el desarrollo de una propuesta o proyecto se presentan siempre 
obstáculos, pero podemos decir que afortunadamente en nuestro caso aunque se presentan 
algunas  dificultades estas son mínimas y siempre por la organización de cada una de 
nuestras actividades se logra un éxito, pues se cuenta con un alto sentido de compromiso 
por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

20. Además de los proyectos anteriormente mencionados, qué otras acciones se desarrollan en esta 
institución para el logro de la formación ciudadana? 

• Bueno, consideramos que el apoyo del equipo psicopedagógico juega un papel muy 
importante en el desarrollo de actividades y acciones que permiten el fortalecimiento de la 
formación ciudadana, pues ellas evalúan constantemente el comportamiento  y el estado de 
ánimo de los estudiantes para así crear estrategias que permitan fortalecer las dificultades 
que se puedan presentar. 

21. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? 

• Para los estudiantes la formación ciudadana es de gran importancia, pues tienen presente 
que permite que sean cada vez mejores personas, que valoran la vida propia y la de los 
demás que reconozcan que tienen valores y que eso permite que halla una convivencia y 
una armonía satisfactoria. 
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22. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ,¿Cuáles han sido 
las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? 

• Bueno! La institución tiene una orientación franciscana en valores y principios, por tal razón 
la reflexión sobre la formación ciudadana es una constante, la forma de evaluar los 
proyectos se da a través de encuestas de satisfacción, conversatorios con los estudiantes, 
cafés pedagógicos con los docentes a fin de generar nuevas estrategias y aportes para 
fortalecer los proyectos que se desarrollan en la institución y que van encaminados a la 
formación del ser. 

23. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? 

• Considero que se debe primar en la formación ética y moral, ya que estos son pilares 
fundamentales para que los estudiantes comprendan el verdadero sentido que tiene la vida, 
generalmente hay un deterioro en las relaciones entre las personas debido a la falta de 
tolerancia y respeto, además porque no se genera una conciencia frente a la importancia 
que tiene el convivir con los demás y ser tolerantes ante las situaciones diversas que 
puedan presentarse, es de suma importancia invertir en la formación ciudadana, pues 
finalmente pertenecemos a una sociedad y no podemos aislarnos de la condición humana. 

24. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de formación 
ciudadana? 

• Para potencializar los procesos de formación ciudadana nos falta seguir trabajando 
diariamente para crear nuevas estrategias que permitan alcanzar cada vez una mayor 
formación de nuestros estudiantes, sin embargo diariamente aportamos un granito de arena 
para que las cosas sean cada vez mejores y la condición de nuestros niños y jóvenes sea 
mucho más satisfactoria.  

Instrumentos de recolección de información 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Instrumentos de recolección de información 

Entrevista a docentes (docente 1) 

Nombre de la institución educativa: Colegio Mayor San Francisco de Asís  

Ubicación de la institución educativa: Cuidad Jardín  

Nombre del entrevistado: Marco Aurelio Zúñiga Ramos  
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Edad: 23 años  

Lugar de nacimiento: San Marcos (Sucre) 

Profesión: Docente  

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 3 años  

Cargo en la institución: docente de inglés 

Asignaturas a su cargo: inglés  

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 1 año  

¿Tiempo en el cargo actual?: 1 año  

1. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? 

• Lo entiendo como un aspecto en la vida del individuo en ciudad. 

2. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? 

• Que busca mejorar la convivencia en la ciudad y en todos aquellos aspectos culturales 
relevantes en el ciudadano.  

3. ¿ha recibido usted formación de orden teórico y/o práctico para el desarrollo de la formación 
ciudadana con los estudiantes? 

• No  

4. ¿Se considera usted un docente con la capacidad suficiente para desarrollar procesos de 
formación ciudadana?. 

• Si  

5. ¿Ha tenido usted la posibilidad para reflexionar acerca de la forma como desde sus prácticas 
pedagógicas potencia o no la formación ciudadana con los estudiantes? 

• Si  

6. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente que quiera desarrollar procesos 
de formación ciudadana con los estudiantes? 

• Depende el grado, sin embargo, en lo personal el docente debe tener alto sentido de 
pertenencia y cultura ciudadana.   
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7. ¿Qué características de los niños y/ jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las 
instituciones educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana?  

• Su edad y su origen  

8. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana?. 

• Brindar espacios para el desarrollo de procesos en la formación ciudadana 

9. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? 

• La desconozco  

10. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, 
PEI, manual de convivencia) en esta institución? 

• Se  habla de un ser humano con sentido de pertenencia y a amor al prójimo  

11. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? 

• Bajo la filosofía del patrón San Francisco de Asís  

12. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? 

• Por medio del amor en Cristo que expresan los niños entre si 

13. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en el aula donde usted está 
desarrollando una clase? 

• Desarrollando actividades o jornadas de aseo y charlas que hablan de la higiene personal  

14. ¿Qué hace usted como docente en el aula de clase para potenciar la formación ciudadana 
entre los estudiantes? 

• Les habló a cerca de su país, su región y las bondades de la ciudad. Incentivando el orgullo.  

15. ¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes respecto a los procesos de formación 
ciudadana que se desarrolla en esta institución? 

• Alto, los niños les gusta involucrarse en este proceso  

16. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana? 
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• Esta enmarcada en valores cristianos que tienen referentes altamente formativos en el 
ciudadano 

17. ¿Qué proyectos ha venido desarrollando esta institución en los últimos tres años para el 
desarrollo de la formación ciudadana?, ¿Cuáles fueron los propósitos de estos proyectos?. 

• No tengo conocimiento de los mismos en los últimos tres años  

18. ¿A quiénes estuvieron dirigidos los proyectos? 

• No se  

19. ¿Quiénes participaron en la construcción  de los proyectos de formación ciudadana? 

• No sabe- no responde  

20. ¿Por qué esta institución educativa optó por el desarrollo de estos proyectos? 

• No sabe- no responde  

21. ¿Quiénes han venido participando en el desarrollo de estos proyectos?  

• No sabe – no responde  

22. ¿Cuáles fueron los lineamientos filosóficos, pedagógicos, políticos y/o educativos que 
orientaron el desarrollo de estos proyectos? 

• No sabe-no responde 

23. ¿Los proyectos desarrollados buscaban dar elementos de orden teórico o práctico para el 
desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes? 

• No sabe-no responde 

24. ¿Cuáles han sido los desarrollos más visibles de los proyectos puestos en marcha para la 
formación ciudadana? 

• No sabe-no responde  

25. ¿Considera usted que los proyectos desarrollados permiten el desarrollo de la conciencia 
ciudadana entre los integrantes de esta institución educativa? 

• No sabe –no responde  

26. ¿Cuáles han sido los obstáculos para el logro de los propósitos buscados por los proyectos 
desarrollados? 



Procesos de Formación Ciudadana            50 

 

• El tiempo, la carga curricular no permite hacer de estos proyectos una constante 

27. Además de los proyectos anteriormente mencionados, qué otras acciones se desarrollan en 
esta institución para el logro de la formación ciudadana? 

• No se  

28. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? 

• Como lo mencioné anteriormente estos le dan una gran importancia debido a su proceso de 
participación 

29. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ¿Cuáles han 
sido las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? 

• La importancia de mantener el orden y aseo en los salones y en el plantel 

30. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? 

• Disciplina, organización, la promulgación del sentido de pertenencia   

31. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de 
formación ciudadana? 

• Disponibilidad u/o tiempo 

32. ¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? 

• Si, sin embargo no se propicia el aspecto de la creatividad como elemento adicional en la 
formación ciudadana  
 

Entrevista a docentes (docente 2) 

Nombre de la institución educativa: Colegio Mayor San Francisco de Asís  

Ubicación de la institución educativa: Carrera 106 No. 15-64 B/ Ciudad Jardín   

Nombre del entrevistado: Liliana Mosquera Murillo  

Edad: 33 años  

Lugar de nacimiento: Cali  

Profesión: Docente  
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Tiempo de estar dedicado a la docencia: 13 años  

Cargo en la institución: docente  

Asignaturas a su cargo: vemos casi todas las asignaturas menos las de rotación   

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 13 años  

¿Tiempo en el cargo actual?: docente  

1. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? 

• Bueno! La formación ciudadana es todo lo que tiene que ver con el ser humano para poder 
convivir y desenvolverse en un medio o una sociedad  

2. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? 

• Es cuando uno aplica ya esa formación adquirida 

3. ¿ha recibido usted formación de orden teórico y/o práctico para el desarrollo de la formación 
ciudadana con los estudiantes? 

• Si, en mi formación como docente  

4. ¿Se considera usted un docente con la capacidad suficiente para desarrollar procesos de 
formación ciudadana?. 

• La capacidad la tengo, pero pues cada día tenemos que capacitarnos más para poder 
enfrentarnos a todos los estudiantes en el cual nosotros estamos trabajando y formar esa 
conciencia ciudadana 

5. ¿Ha tenido usted la posibilidad para reflexionar acerca de la forma como desde sus prácticas 
pedagógicas potencia o no la formación ciudadana con los estudiantes? 

• Si, con la experiencia adquirida al ejercer esa práctica 

6. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente que quiera desarrollar procesos 
de formación ciudadana con los estudiantes? 

• Ser una persona con vocación, ser reflexivo y humano  

7. ¿Qué características de los niños y/ jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las 
instituciones educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana?  

• Se debe tener en cuenta que cada niño tiene su propia necesidad, para eso está por el 
ejemplo el entorno, la familia, el medio en que se desenvuelven  
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8. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana?. 

• Formar personas integras para que se puedan desenvolver en la sociedad  

9. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? 

• Si, la formación debe ser en valores, principios, la ética de cada estudiante y pues también la 
del docente 

10. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, 
PEI, manual de convivencia) en esta institución? 

• Ni idea  

11. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? 

• Por medio de valores y principios de cada estudiante  

12. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? 

• Para que sean personas autónomas, críticas y reflexivas  

13. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en el aula donde usted está 
desarrollando una clase? 

• Con las experiencias cotidianas que se presentan en cada estudiante   

14. ¿Qué hace usted como docente en el aula de clase para potenciar la formación ciudadana 
entre los estudiantes? 

• Concientizar al estudiante para que sea consiente de tener una sana convivencia, respeto a 
los compañeros y en los valores en si    

15. ¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes respecto a los procesos de formación 
ciudadana que se desarrolla en esta institución? 

• Bueno! Eso va de parte y parte, algunos aceptan debido a que la institución maneja ciertas 
normas para que pues esos proyectos sean aplicados y algunos lo toman como para bien  
 

16. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana? 

• Si, ese es el objetivo de la institución  
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17. ¿Qué proyectos ha venido desarrollando esta institución en los últimos tres años para el 
desarrollo de la formación ciudadana?, ¿Cuáles fueron los propósitos de estos proyectos?. 

• Bueno, pues la institución cuenta con varios proyectos institucionales con el objetivo de 
integrar a los estudiantes y mejorar con ellos una sana convivencia y dentro de eso integra 
también como la comunidad educativa que hace parte de ese proceso de formación  

18. ¿A quiénes estuvieron dirigidos los proyectos? 

• A la comunidad educativa y los estudiantes  

19. ¿Quiénes participaron en la construcción  de los proyectos de formación ciudadana? 

• Los docentes de cada sección y directores  

20. ¿Por qué esta institución educativa optó por el desarrollo de estos proyectos? 

• Para mejorar la integridad de cada estudiante  

21. ¿Quiénes han venido participando en el desarrollo de estos proyectos?  

• Toda la comunidad educativa  

22. ¿Cuáles fueron los lineamientos filosóficos, pedagógicos, políticos y/o educativos que 
orientaron el desarrollo de estos proyectos? 

• Pues, los lineamientos los valores, principios de cada estudiante, teniendo en cuenta pues la 
opinión y  cada una de sus necesidades   

23. ¿Los proyectos desarrollados buscaban dar elementos de orden teórico o práctico para el 
desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes? 

• Ni idea 

24. ¿Cuáles han sido los desarrollos más visibles de los proyectos puestos en marcha para la 
formación ciudadana? 

• La convivencia de los estudiantes dentro de cada aula y la participación de la comunidad 
educativa entre esos están los padres de familia  

25. ¿Considera usted que los proyectos desarrollados permiten el desarrollo de la conciencia 
ciudadana entre los integrantes de esta institución educativa? 

• Ese es el objetivo la idea es que cada docente ayude a que esos proyectos permitan de 
verdad concientizar al estudiante de tener una sana convivencia  
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26. ¿Cuáles han sido los obstáculos para el logro de los propósitos buscados por los proyectos 
desarrollados? 

• La norma implantada por la institución, son muy estrictas  

27. Además de los proyectos anteriormente mencionados, qué otras acciones se desarrollan en 
esta institución para el logro de la formación ciudadana? 

• La integración y apoyo de los docentes y padres de familia  

28. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? 

• La importancia es que ellos se concientizan y de verdad verifican de que si están 
formándose como un proyecto de vida  

29. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ¿Cuáles han 
sido las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? 

• Si, si se tiene en cuenta, pues la reflexión de acuerdo con las experiencias que suceden en 
cada aula con cada estudiante y pues, lo otro es que se tiene en cuenta también la opinión 
de cada uno que eso ayuda a mejorar esa formación y ese proyecto  que se tiene como 
objetivo  

 

30. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? 

• Primero tener en cuenta la opinión de los estudiantes y segundo la formación en valores y 
principios de cada uno de ellos  

31. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de 
formación ciudadana? 

• Menos normas  

32. ¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? 

• Si, si forma sujetos con conciencia ciudadana  

 

Entrevista a docentes (docente 3) 

Nombre de la institución educativa: Colegio Mayor San Francisco de Asís  
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Ubicación de la institución educativa: B/ Ciudad Jardín-comuna 22 de la ciudad de Cali  

Nombre del entrevistado: Claudia Ximena Sánchez 

Edad: 26 años  

Lugar de nacimiento: Cali  

Profesión: Docente  

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 7 años  

Cargo en la institución: Docente titular   

Asignaturas a su cargo: Lengua castellana  

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución?: 4 años  

¿Tiempo en el cargo actual?: 4 años  

1. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? 

• Entiendo por formación ciudadana aquellos procesos que ayudan a la construcción del 
sujeto, refiriéndonos internamente en sus valores y una formación externa en cuanto a la 
convivencia y su relación con los demás   

2. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? 

• Conciencia ciudadana se refiere a como el sujeto interioriza esa formación que se le ha dado 
a través de la familia, la religión y la misma escuela, y por supuesto como lo pone en 
práctica  

3. ¿ha recibido usted formación de orden teórico y/o práctico para el desarrollo de la formación 
ciudadana con los estudiantes? 

• Si, en la parte teórica diría que mi formación es gracias a lo que he aprendido en la 
universidad y en la práctica mi formación se ha enriquecido gracias a la experiencia durante 
estos años en la docencia     

4. ¿Se considera usted un docente con la capacidad suficiente para desarrollar procesos de 
formación ciudadana?. 

• Si, considero tener la capacidad, pero aún no creo que la suficiente, ya que considero que 
debería haber un poco más de capacitación u orientación hacia ello  
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5. ¿Ha tenido usted la posibilidad para reflexionar acerca de la forma como desde sus prácticas 
pedagógicas potencia o no la formación ciudadana con los estudiantes? 

• Claro que si, por que la práctica pedagógica no es solo dictar una clase, esto va mas allá de 
enseñar un área, por que uno trabaja no con objetos si no con personas que están iniciando 
un proyecto de vida  

6. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente que quiera desarrollar procesos 
de formación ciudadana con los estudiantes? 

• Las características que un docente debe tener es ante todo vocación, compromiso y sentido 
de pertenencia por lo que está haciendo y por hacia a quienes lo hace, es decir, a sus 
estudiantes  

7. ¿Qué características de los niños y/o jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las 
instituciones educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana?  

• Estas características creo que deben ser: tener en cuenta los intereses de los niños y 
jóvenes, y el entorno familiar de donde provienen 

8. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana? 

• Las instituciones deben tener más en cuenta estos procesos de formación ya que 
desafortunadamente es una problemática social y la escuela no debería excluir esta 
situación dentro de su PI (Plan Institucional)   

9. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? 

• Claro que si, en cuanto a la misión tiene como características el desarrollo ético, moral, 
recreativo, cognitivo, científico, social, empresarial y artístico. La participación comunitaria y 
la educación de personas reflexivas y autónomas con un alta conciencia socio-cultural. 
En cuanto a la visión el colegio pretende ser líder en innovación pedagógica, en formación 
de valores y principios. 
En el manual de convivencia por su puesto está contemplado todo en cuanto a los derechos, 
deberes, las políticas de calidad en cuanto a brindar una excelencia académica, humana y 
cristiana, formando ciudadanos con habilidades sociales, lingüísticas, tecnológicas y 
empresariales.    
 

10. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, 
PEI, manual de convivencia) en esta institución? 
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• Nosotros los docentes tenemos acceso y conocimiento de la información, pero no sé en 
realidad como fue ese proceso  

11. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? 

• La formación ciudadana en esta institución se enfoca hacia el perfil franciscano que son 
unas cualidades o valores para demostrar no solo en el colegio si no en su vida personal, 
familiar, social y laboral 

12. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? 

• Se visibiliza a través de los valores que se le enseñan a los niños y su trato con los docentes 
y demás compañeros   

13. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en el aula donde usted está 
desarrollando una clase? 

• Para mi se visibiliza a través de mi quehacer pedagógico  

14. ¿Qué hace usted como docente en el aula de clase para potenciar la formación ciudadana 
entre los estudiantes? 

• Yo como docente trato de enfocar en mis estudiantes las cualidades de cada uno teniendo 
en cuenta lo mencionado anteriormente y por su puesto desde el enfoque pedagógico que 
es el modelo constructivista en donde el docente es un mediador del conocimiento y el 
estudiante ejerce su liderazgo, es un sujeto crítico, propositivo y autónomo  

15. ¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes respecto a los procesos de formación 
ciudadana que se desarrolla en esta institución? 

• El grado de aceptación es muy positivo sobre todo en estudiantes de tan pequeña edad  

16. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana? 

• Claro que si, de acuerdo a lo estipulado como políticas educativas incluyendo su manual de 
convivencia y el enfoque pedagógico 

17. ¿Qué proyectos ha venido desarrollando esta institución en los últimos tres años para el 
desarrollo de la formación ciudadana?., ¿Cuáles fueron los propósitos de estos proyectos?. 

• La institución tiene diferentes proyectos, no solamente para la participación de los 
estudiantes sino en general para la participación de toda la comunidad educativa entre ellos 
están: 
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Los encuentros con Cristo: en donde los niños y algunos padres quienes hacen de padrinos 
espirituales tienen un espacio de recogimiento y reflexión hacia la vida ya hacia Dios. 
La feria del pueblo que se hace un sábado y domingo una vez al año para integrar a las 
familias y que vengan a compartir de diferentes actividades  

18. ¿A quiénes estuvieron dirigidos los proyectos? 

• Estuvieron dirigidos a toda la comunidad educativa 

19. ¿Quiénes participaron en la construcción  de los proyectos de formación ciudadana? 

• En el participaron directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

20. ¿Por qué esta institución educativa optó por el desarrollo de estos proyectos? 

• Estos proyectos surgen de la misma necesidad que el colegio ve que hace falta o se 
necesitan fortalecer 

21. ¿Quiénes han venido participando en el desarrollo de estos proyectos?  

• Dicho anteriormente toda la comunidad educativa 

22. ¿Cuáles fueron los lineamientos filosóficos, pedagógicos, políticos y/o educativos que 
orientaron el desarrollo de estos proyectos? 

• No tengo conocimiento de ello  

23. ¿Los proyectos desarrollados buscaban dar elementos de orden teórico o práctico para el 
desarrollo de la ciudadanía en los estudiantes? 

• si 

24. ¿Cuáles han sido los desarrollos más visibles de los proyectos puestos en marcha para la 
formación ciudadana? 

• Estos proyectos son: encuentros con Cristo, escuela de padres y la feria del pueblo 

25. ¿Considera usted que los proyectos desarrollados permiten el desarrollo de la conciencia 
ciudadana entre los integrantes de esta institución educativa? 

• Si 

26. ¿Cuáles han sido los obstáculos para el logro de los propósitos buscados por los proyectos 
desarrollados? 
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• Pues no creo que existan obstáculos como tal, pero si se desea que halla un mejoramiento 
continuo 

27. Además de los proyectos anteriormente mencionados, qué otras acciones se desarrollan en 
esta institución para el logro de la formación ciudadana? 

• Existen otros proyectos como misionales, deportivos, académicos, culturales y artísticos que 
buscan potenciar en los estudiantes el liderazgo, la autoestima, sentido de pertenencia y la 
formación de valores y principios   

28. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? 

• Creo que mucha y eso se ve reflejado en la manera como cada niño lo interioriza en su vida 
y en el comportamiento con sus compañeritos y docentes 

29. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ¿Cuáles han 
sido las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? 

• Si, en mi caso se reflexiona respecto a la participación y el respeto de todos y hacia otros, el 
aprender a escuchar y hablar en el momento oportuno  

30. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? 

• Creo que las más importantes es el compromiso social y la responsabilidad social que debe 
asumir en cierta medida las instituciones educativas  

31. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de 
formación ciudadana? 

• Considero que debería concentrarse más en este aspecto y no enfocarse tanto en la 
formación académica, es decir, que existan más espacios en el currículo o en la planeación 
para poder trabajar la formación ciudadana y no solo se limite a trabajarlo en el área de 
sociales o democracia    

32. ¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? 

• En cierta medida si, no será de manera perfecta pero creo que ni ha sido en vano lo que se 
les inculca a los niños y jóvenes de diferentes grados de escolaridad  

 

Instrumento formación ciudadana. 

Entrevista a estudiantes  (estudiante 1) 
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Nombre: Gabriela Romero  

Lugar de nacimiento: Cali  

Edad:    10 años     

Grado que está cursando: 4º de primaria   

Años de estar estudiando en esta institución: 5 años 

1  ¿Se considera usted un joven respetuoso? -Si  

- Con su familia? -Si  

- Con las personas del lugar donde vive? -Si  

- Con sus compañeros de clase?- Si  

- Con sus profesores? -Si  

2 ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

• En la familia y en la institución educativa 

 3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. 

• Si por que me enseñan valores fundamentales  
 

10. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? 
• Si 

11. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 

• Si 

12. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? 

• Si  

13. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? 

• Bien  

14. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? 
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• Si (¿por qué?) por que me enseñan unas reglas para poder cumplirlas  

15. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 

• Si  

16. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? 

• No  

17. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamento en general?, y en su lugar 
qué le colocaría?. 

• Nada  

18. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? 

• Si 

19. ¿Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? 

• Si  

20. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) 

• Si  

21. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. 

• Si 

22. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios?. 

• Si  

23. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros) 

• Yo pienso que le dan a los niños le hacen como unas actividades para que cuando sean 
grandes en lo que quieran ser ya sepan como es que deben ser  
¿Qué opinas del personero por ejemplo?, ¿crees que hace las cosas bien? Si (por los 
derechos de ustedes como estudiantes?) si  
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24. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? 

• Si  

25. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
¿cuéntame sobre proyectos ambientales que hace la institución  y sobre el proyecto de 
educación sexual?   

• En el proyecto ambiental le enseñan a los niños a cuidar el planeta y a cuidar lo que este en 
el colegio y del proyecto de educación sexual nos enseñan cosas de lo del cuerpo y como 
cuidarse y todo  
 

26. ¿y los proyectos de educación sexual quién se los da?  
• La psicóloga  

 

Instrumento formación ciudadana. 

Entrevista a estudiantes  (estudiante 2) 

Nombre: Eduardo Pinzón  

Lugar de nacimiento: Santiago de Cali   

Edad: 15 años  

Grado que está cursando: 9º de bachillerato  

Años de estar estudiando en esta institución: 6 años  

1.   ¿Se considera usted un joven respetuoso?  
• Si me considero un joven respetuoso por que no soy la clase de persona que le gusta estar 

metiéndose en problemas, más bien me preocupo por mi vida y no me meto mucho en la de 
los demás  

- Con su familia? 

• Con mi familia tengo mis diferencias, pero pues yo vivo con mi madre y la mayoría de 
problemas son con ella pero al final siempre llagamos a algún acuerdo y lo solucionamos   

- Con las personas del lugar donde vive? 

• Como dije anteriormente solo vivo con mi madre, entonces no tengo muchos problemas  
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- Con sus compañeros de clase? 

• Con mis compañeros de clase antes si, ahora somos muy unidos el grupo en general, ya no 
se presentan tantos problemas  

- Con sus profesores? 

2. Con mis profesores igual intento no meterme con ellos y que ellos tampoco se metan 
con migo, respeto para que me respeten  
 

3. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 
 

• El respeto, mi familia, mi madre, mi madre es la que me ha enseñado todo lo que se sobre el 
respeto, tolerancia entre otros valores   

¿y en cuanto a la institución?  
• En cuanto a la institución si te soy sincero no he aprendido mucho acá sobre el respeto    

4. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona 
respetuosa y tolerante? Argumente su respuesta 

• La verdad no, por que acá no infunden esos valores, las clases de religión son muy 
diferentes, se concentran mas en la parte espiritual y en Jesús, si no tanto en  aprender 
valores, son cosas básicas que ya sabemos yo creo de deberían darnos no se dar nos otra 
clase de educación sexual, algo de verdad interesante; los valores me los enseñaron en la 
casa a mi    

5. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? 

• No, acá en la institución no se puede exponer libremente las opiniones por que muchas de 
ellas están expuestas en un manual de convivencia, en el cual si vos hablas o decís algo 
que no es concorde a ese manual simplemente te anotan, te ponen un memo o cualquier 
otra cosa   

6. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus 
opiniones?. 

• En el aula de clase pero dependiendo de que clase de opiniones, si hablamos de opiniones 
en cuanto a las clases claro!, por que es un derecho del estudiante de opinar y decir que 
conceptos tiene sobre la clase tanto como el maestro tiene que aclarar nuestros conceptos o 
nuestras dudas    

7. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? 
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• Pues! Si y no por que en clase muchas veces los compañeros compartimos opiniones 
distintas y puede que unos no esté de acuerdo con otros, pero al final siempre llegamos a 
una conclusión, pues somos muy unidos    

8. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? 

• Qué opino sobre el manual? La verdad no es que lo es que lo halla estudiado mucho, pero 
pues por lo básico que sé no me parece muy bien, hay muchas reglas que no deberían 
estar, que son hasta tontas 
 

9. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten 
a usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? 

• Como dije antes no he estudiado muy bien el manual de convivencia y pues la verdad no, 
nunca lo he utilizado para ser mejor persona o mejor ciudadano  

10. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la 
actualidad? 

• Yo creo que han sido elaborados con las expectativas (me disculparán la palabra) de los 
ancianos que están dirigiendo este lugar, esta institución por que no,  si fueran nuestras 
expectativas por lo menos pedirían nuestra opinión o llegar algún acuerdo con las diferentes 
reglas que hay  

11. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? 

• No, no hemos tenido la oportunidad de darnos ese lujo  

12. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamento en general?, y en su 
lugar qué le colocaría?. 

• Pues, habría que estudiarlo pero yo creo que la regla mas básica y por la que todos los 
estudiantes pelean es de los celulares y los permisos, o sea, yo pienso que el permiso de ir 
al baño es una bobada, por que tu no diriges tu cuerpo cien por ciento o sea si a ti te dieron 
ganas de orinar después del descanso y el profesor te dice no –ud. Acaba de venir de 
descanso, no puede ir  es lógico que tu cuerpo tu no lo dominas cien por ciento y si te dan 
ganas de ir al baño, pues lo mas lógico es que vayas al baño. 
También los celulares, el celular si infringe mucho cuando tu lo sacas en el aula de clase por 
que es algo que está irrespetando al profesor, por que está en su hora de clase y también 
estas haciéndote daño por que no estarías prestándole atención, pero en los descansos se 
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supone que es un descanso es nuestro espacio, es el momento en que tu te relajas y te 
entretienes por que no escuchar música un rato, no se! Hablar con tus amigos. Me parece 
una bobada! 

13. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? 

• La verdad no, no me siento muy bien con esa parte, los docentes hacen el trabajo bien pero 
hacen el trabajo bien en cuanto a sus áreas por que la materias aquí la verdad se explican 
muy bien, pero en formación personal para nada    

14. ¿Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con 
el entorno social? 

• En general no. La clase geografía e historia ¡si! ahí nos hablan mucho de eso, sobre todo en 
historia para no repetir los errores que cometimos en el pasado, por esa parte si apoyo pero 
únicamente en la clase de historia   

15. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro). 

• La verdad no, creo que he aprendido exteriormente en conferencias y en seminarios, pues 
soy alguien que le gusta mucho esos temas y acá en la institución no se nos da muy claro 
eso. No nos intensifican o no nos motivan a llegar a más  

16. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. 

• Una persona ética, creo que las preguntas van muy relacionada y mis respuestas siguen 
siendo que no  

17. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios?. 

• Nosotros tenemos una materia que se llama empresarial o emprendimiento, actualmente 
dictada por el profesor Nelson y con todo el respeto esa materia no está siendo dictada 
como debe ser por que simplemente cogemos el libro nos colocan a leer y a sacar nuestros 
propios conceptos, pero el profesor nunca se toma el atrevimiento de darnos la clase como 
es;  cosa que yo creo que es problema del profesor y no de la institución como tal   

18. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros) 

• La verdad los estudiantes recibimos muy pocas veces informe sobre como se esta llevando 
a cabo el gobierno escolar, entonces no estoy muy informado acerca de eso, la verdad no 
se cuales son las expectativas ni planes; lo que si se es que se han presentado varios 
proyectos entre cuales el gimnasio, una ampliación del colegio que ahora es una nueva 



Procesos de Formación Ciudadana            66 

 

sede que estamos haciendo en pance, pero la verdad no se nos da a mucho a conocer 
sobre estos proyectos con el personero    

19. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? 

• Si entre comillas, por que es igual que el gobierno colombiano por decirlo así democracia en 
general, tu eliges el personero el presenta sus proyectos y el colegio deberá, la institución 
en si los aprueba o no, pero mucho de esos proyectos  muchas veces no son presentados 
entonces estaríamos eligiendo un personero por que si, no por que vaya a hacer cumplir los 
proyectos simplemente por ilusiones que nos crean   

20. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la 
institución?. 

• Este colegio si me ha parecido demasiado comprometido por la Rectora en cuanto al tema 
ambiental y eso es algo que me gusta mucho por que nos están enseñando a ser más 
ecológicos, hoy en día nuestra tierra se está deteriorando mucho. 
En cuanto a  educación sexual creo que el colegio es nulo, no dan cero educación sexual 
acá te aseguro que van y hablan con lo niños de quinto, sexto, séptimo y van a salir con 
respuestas totalmente benignos, aprende uno mas en la calle con los padres que aquí en la 
institución   

Instrumento formación ciudadana. 

Entrevista a estudiantes  (estudiante 3) 

Nombre: Carlos Andrés Uribe Cardona  

Lugar de nacimiento: Cali  

Edad: 8 años  

Grado que está cursando: 3º de primaria  

Años de estar estudiando en esta institución: un año  

1.    ¿Se considera usted un joven respetuoso? 

- Con su familia? - si  

- Con las personas del lugar donde vive?-si  

- Con sus compañeros de clase?-si  
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- Con sus profesores? – Si  

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

• En mi familia  

- En la institución educativa?- Si  

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona 
respetuosa y tolerante? Argumente su respuesta. 

• Si, por que nos enseña a ser valorantes  

4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? 

• Si, por que tenemos derecho a opinar  

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus 
opiniones?. 

• Si, por que todos los niños podemos opinar, no importa si opinamos mal   

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? 

• Si  

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? 

• Si, (lo has leído?) mas o menos (¿por ejemplo algo que hallas leído del manual de 
convivencia?) que no podemos tener novia, que no podemos traer el celular  

8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten 
a usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? 

• Si (por ejemplo que aportes de da el manual de convivencia?) no correr por que aquí 
podemos ocasionar un accidente (algo más?) –no   

9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la 
actualidad?, ¿tu piensas que el manual de convivencia es acorde por ejemplo con las 
necesidades de ustedes como niños de grado tercero?  

• Si  

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? 
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• Si (por ejemplo en qué?) en el periódico escolar y no se que mas  

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamento en general?, y en su 
lugar qué le colocaría?, ¿qué te gustaría que hubiera y que no hubiera? 

• Nada así esta bien (estas de acuerdo con todo lo que dice?) si  

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? 

• Si, (acerca de tu comportamiento) hablándome de mi disciplina (cuándo te comportas bien o 
cuando te comportas mal) cuando yo me comporto bien me anotan en la carita feliz ( y 
cuando te portas mal) me anotan en la carita triste    

13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con 
el entorno social? 

• Si, (por qué?) por ejemplo en cuidar la naturaleza y en ayudar el medio ambiente   

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) 

• Si, (por ejemplo, un liderazgo en qué, por ejemplo en el salón) –en lo social   

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. 

• Si (por ejemplo de que manera?)-ser responsable, ser juicioso y respetar a mis compañeros, 
y a mis profesores   

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios?. 

• Si, (cómo cuales?, qué actividades hacen acá en el colegio?) –torneo de blay-blade, las 
izadas de bandera  

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros) 

• Que está bien (tu sabes quién es el personero?) –no Calidosito? (por ejemplo que sabes de 
Calidosito? Eso qué es? ) es amigable 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos?, cuando por 
ejemplo ustedes votan por el presidente?  

• Si, (cuéntame como es lo del presidente?, cómo se hace lo de escoger el presidente del 
salón)- con una campaña de votos  (qué cosas dicen por ejemplo los candidatos?)-voten por 
el presidente 
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19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la 
institución?. 

• Si, (por ejemplo cuando la psicóloga viene a enseñarles sobre, cuando ella hace los talleres 
de educación sexual por ejemplo tu que aprendes?)- a no mas comportarme mal y a no 
burlarme de los demás. 
Y en la parte de los proyectos ambientales? Qué enseñanza te dejan los proyectos 
ambientales? –cuidar la naturaleza y cuidar el ambiente  

 

Entrevistas Institución Educativa Distrital Juan Lozano y Lozano 

 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Instrumentos de recolección de información 

Entrevista a directivos 

Nombre de la institución educativa: Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano 

Ubicación de la institución educativa: Suba-Bogotá 

Nombre del entrevistad: William Casallas 

Edad: 50 años 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Profesión: Docente 

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 25 años 

Cargo en la institución: Coordinador 

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 7 años 

¿Tiempo en el cargo actual? 7 años 

25. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? Es educar para convivir en paz 

26. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? Saber nuestros deberes y derechos 
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27. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana? La reflexión 
y toma de conciencia de nosotros como ciudadanos. 

28. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? Si 

29. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, 
manual de convivencia) en esta institución? Reflexión y aporte de toda la comunidad educativa 

30. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? La vivencia de los valores  

31. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? Con el respeto 
dentro y fuera del colegio 

32. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana?, ¿por qué? Nuestro PEI anterior era en valores y ahora dice “Ciudadanos 
competentes en un mundo globalizado” 

33. ¿Qué características de los niños y/ jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las instituciones 
educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana? Su sentido de 
pertenencia con la ciudad, el barrio, el colegio, etc, 

34. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? 
Consideran que la formación en valores les construye a su vida cotidiana. 

35. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ¿Cuáles han sido 
las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? La reflexión está encaminada a las 
actividades y comportamientos de nuestros estudiantes. 

36. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? La 
tolerancia, el respeto, y la apertura al dialogo.  

37. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de formación 
ciudadana? Espacios lúdicos para que los estudiantes tengan espacios de socialización y 
vivencia de los valores. 

38. ¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? Sí. 

 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Entrevista a directivos  
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Nombre de la institución educativa: Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano 

Ubicación de la institución educativa: Suba-Bogotá Calle 140 # 100-30 Suba 

 

Nombre del entrevistad: Horacio Gutierrez 

Edad: 58 años 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Profesión: Licenciado en Educación 

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 25 años 

Cargo en la institución: Rector 

¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 3 años y medio 

¿Tiempo en el cargo actual? 15 años 

39. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? Corresponsabilidad con lo público 

40. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? Sentido de pertenencia con la ciudad 

41. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana? Reflexionar 
sobre nuestro compromiso como ciudadano, apersonarse, y valorar cada uno de sus espacios. 

42. En los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, manual de convivencia) de esta 
institución educativa,  ¿existen algunas referencias a la formación ciudadana? Si 

43. ¿Cómo fue el proceso de construcción de los documentos institucionales (Misión, visión, PEI, 
manual de convivencia) en esta institución? Aportes de toda la comunidad educativa para el 
fortalecimiento de nuestra institución. 

44. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? Desde el testimonio mismo del 
docente y su  guía. 

45. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? Cuando salimos 
a recorrer la ciudad el comportamiento de cada uno es expuesto. 

46. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana?, ¿por qué? Nuestra institución cuenta con un PEI en el cual la importancia básica 
radica en ser ciudadanos comprometidos con nuestro espacio, nuestro país, y claramente 
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nuestro mundo, aportando con nuestro comportamiento fortalecidos en valores para dar ejemplo 
a nuevas generaciones. 

47. ¿Qué características de los niños y/ jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las instituciones 
educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana? Niños bien alimentados y 
con respeto por sus derechos y deberes. 

48. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? No mucha 

49. ¿La formación ciudadana es a menudo objeto de reflexión en esta institución? ¿Cuáles han sido 
las reflexiones más recientes que se han dado al respecto? Importante reflexiones acerca del 
comportamiento de cada uno de los miembros de nuestra institución educativa, analizar los 
aspectos a mejorar para así tener bases sólidas para educar, enseñar y aprender. 

50. ¿Cuáles cree usted que son las características que debe tener una institución educativa que 
quiere potenciar la conciencia ciudadana en el conjunto de la comunidad educativa? Siempre 
tener actitud conciliadora, establecer parámetros que deberán ser respetados.  

51. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de formación 
ciudadana? Recursos físicos, videos, películas y salidas. 

¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? Sí, creo que algo de 
lo que enseñamos e inculcamos debe quedarles. 

 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Nombre de la institución educativa: Colegio Distrital Juan Lozano y Lozano 

Ubicación de la institución educativa: Calle 140 # 100-30 Suba 

Nombre del entrevistado: Flor Carreño 

Edad: 36 años  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Profesión: Docente de Ciencias 

Tiempo de estar dedicado a la docencia: 17 años 

Cargo en la institución: Docente   

Asignaturas a su cargo: Física 
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¿Cuánto tiempo lleva en esta institución: 3 años 

¿Tiempo en el cargo actual? 10 años 

 

33. ¿Qué entiende usted por formación ciudadana? Son los criterios a tener en cuenta para una 
mejor relación entre las personas. 

34. ¿Qué entiende usted por conciencia ciudadana? Son las acciones que afectan o favorecen 
la ética, el civismo, y la convivencia social. 

35. ¿ha recibido usted formación de orden teórico y/o práctico para el desarrollo de la formación 
ciudadana con los estudiantes? No 

36. ¿Se considera usted un docente con la capacidad suficiente para desarrollar procesos de 
formación ciudadana? Muy poco ya que el mismo estado se contradice. 

37. ¿Ha tenido usted la posibilidad para reflexionar acerca de la forma como desde sus prácticas 
pedagógicas potencia o no la formación ciudadana con los estudiantes? Si 

38. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente que quiera desarrollar procesos 
de formación ciudadana con los estudiantes? Coherencia con la teoría, práctica y acciones, 
enseñar con el ejemplo. 

39. ¿Qué características de los niños y/ jóvenes deben ser tenidos en cuenta desde las 
instituciones educativas a la hora de desarrollar procesos de formación ciudadana? 
Caracterización de población, diagnostico, fortalecimiento de valores y ética. 

40. ¿Cuál debe ser el papel  de  las instituciones educativas en la formación ciudadana? 
Organización cívica, social y política, desarrollo de habilidades y valores, fomento de actitud 
positiva. 

41. ¿Cómo es entendida la formación ciudadana en esta institución? Ejercer derechos y deberes 
en corto y largo plazo. 

42. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en esta institución? Taller, 
direcciones de grupo, escuela de padres y estudiantes. 

43. ¿Cómo cree usted que se visibiliza la formación ciudadana en el aula donde usted está 
desarrollando una clase? La adquisición de conocimientos y la incorporación de valores y 
habilidades. 

44. ¿Qué hace usted como docente en el aula de clase para potenciar la formación ciudadana 
entre los estudiantes? Fomentar valores, acuerdos establecidos, enseñar con el ejemplo. 
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45. ¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes respecto a los procesos de formación 
ciudadana que se desarrolla en esta institución? Demuestran apatía. 

46. ¿La propuesta curricular de esta institución está orientada a la búsqueda de la formación 
ciudadana? Algunos lineamientos orientan. 

47. ¿Qué importancia le dan los estudiantes de esta institución a la formación ciudadana? Se 
desvían por otros medios como grupos sociales y medios de comunicación. 

48. ¿Qué cree usted que le hace falta a esta institución para potenciar los procesos de 
formación ciudadana? Fortalecer el compromiso por parte de los estudiantes. 

49. ¿Considera usted que esta institución forma sujetos con conciencia ciudadana? Si 

 

Entrevista a estudiantes  

Nombre: Maria Fernanda Chitiva 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad: 16 años 

Grado que está cursando: 901 

Años de estar estudiando en esta institución: 11 años 

1.   ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? A veces. 

- Con sus profesores? Sí. 

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 

- En esta institución educativa? Sí. 

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. Sí. Los profesores nos enseñan valores. 
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4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? Sí. 

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
Sí.  

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? No. 

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? Tiene algunas cosas 
buenas y otras malas. 

8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? No, creo que no influye en nada. 

9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
No porque es muy diferente de lo que se expresa ahorita. 

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? Sí. 

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Nada.  

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? Sí.  

13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . Sí- 

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. Sí.  

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? Sí. 

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros). Están mejorando 
ahora. 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. 

19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
Aprender a valorar las cosas. 
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Entrevista a estudiantes  (Mínimo tres por institución) 

Nombre: Karol Viviana Diasua R. 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad: 18 años 

Grado que está cursando: Once 

Años de estar estudiando en esta institución: 2 años 

1. ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? Sí. 

- Con sus profesores? Sí. 

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 

- En esta institución educativa? Sí. 

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. Sí ya que tengo unos maestros tolerantes y 
respetuosos. 

4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? Sí. 

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
Sí.  

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? Sí. 

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? Opino que una que 
otra cosa debe ser cambiada. 

8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? Sí pero no en todo. 
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9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
Sí  

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? No. 

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Le quitaría el reglamento de los piercing, y le pondría más atención a las 
faldas de las estudiantes dentro y fuera del colegio. 

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? Sí.  

13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . Sí- 

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. Sí.  

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? Sí. 

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros). La personera no 
coloca mucho entusiasmo en sus labores. 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. 

19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
Si, aprendimos que debemos cuidarnos al tener una relación o algo por el estilo, fue un 
proyecto de educación sexual. 

 

Entrevista a estudiantes  

Nombre: Alejandra Castilblanco 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad: 16 años 

Grado que está cursando: Decimo  

Años de estar estudiando en esta institución: 6 años 



Procesos de Formación Ciudadana            78 

 

1.   ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? Sí. 

- Con sus profesores? Sí. 

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 

- En esta institución educativa? No. 

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. No porque hay problemas a los que no les prestan 
mucha atención hasta que pasa algo grave. 

4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? No. 

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
No. 

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? No. 

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? En algunas cosas no 
estamos de acuerdo. 

8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? No, porque no influye en nada. 

9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
No. 

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? No. 

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Le colocaría lo de las sudaderas entubadas.  

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? No. 
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13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . Sí- 

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. Sí.  

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? Sí. 

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros).La mayoría no 
cumple nada de lo que dicen. 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. 

19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
Ha desarrollado el proyecto ambiental, reciclar y  proteger las plantas. 

 

Entrevista a estudiantes  (Mínimo tres por institución) 

Nombre: Diana Carolina Salamanca  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad:  17 años 

Grado que está cursando: Decimo 

Años de estar estudiando en esta institución: 5 años 

1.   ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? A veces. 

- Con sus profesores? Sí. 

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 



Procesos de Formación Ciudadana            80 

 

- En esta institución educativa? No. 

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. No porque cuando hay conflicto nunca se toma 
enserio. 

4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? No. 

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
No.  

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? No. 

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? En algunas no estoy 
de acuerdo. 

8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? No porque no influye. 

9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
No. 

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? No. 

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Yo dejaría las sudaderas entubadas. 

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? No. 

13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . Sí. 

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. Sí.  

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? Sí. 

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros). NO estoy de 
acuerdo porque no cumplen. 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. 
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19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
Aprender a cuidar la naturaleza y reciclar. 

 

Entrevista a estudiantes  

Nombre: Juan David Caguasango  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad: 14  años 

Grado que está cursando: Noveno 

Años de estar estudiando en esta institución: 10 años 

1.   ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? No. 

- Con sus profesores? A veces. 

2. ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 

- En esta institución educativa? Sí. 

3. ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. si porque los profesores nos lo enseñan de una 
manera respetuosa pero exigente. 

4. ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? No. 

5. ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
Sí.  

6. ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? Sí. 

7. ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? No me gusta. 
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8. ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? Sí. 

9. ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
Sí. 

10. ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? No. 

11. ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Nada. 

12. ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? Sí. 

13. Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14. Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . No. 

15. ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. No.  

16. ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? No. 

17. ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros). No cumplen. 

18. ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. Hacen bien su 
trabajo. 

19. ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
No. 

 

Entrevista a estudiantes  

Nombre: Johan López  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

Edad: 16 años 

Grado que está cursando: Noveno 
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Años de estar estudiando en esta institución: 2 años 

1   ¿Se considera usted un joven respetuoso? Sí.  

- Con su familia? Sí. 

Con las personas del lugar donde vive? Sí. 

- Con sus compañeros de clase? Sí. 

- Con sus profesores? Sí. 

2 ¿En dónde le han infundido el respeto a usted? 

- En su familia? Sí. 

- En esta institución educativa? Sí. 

3 ¿Considera usted que esta institución lo está formando para ser una persona respetuosa y 
tolerante? Argumente su respuesta. Sí.  

4 ¿Aquí en esta institución  usted puede exponer libremente sus opiniones? Sí. 

5 ¿En el aula de clase usted  y sus compañeros pueden exponer libremente sus opiniones? 
Sí.  

6 ¿Entre sus compañeros de curso hay respeto por las opiniones de los demás? No. 

7 ¿Qué opina usted sobre el manual de convivencia de esta institución? Algunas cosas son 
chéveres. 

8 ¿Considera usted que el manual de convivencia y el reglamento en general, le permiten a 
usted ser una mejor persona y un mejor ciudadano? No porque no influye en nada 

9 ¿El manual de convivencia de esta institución y el reglamento en general han sido 
elaborados acorde con las expectativas y las necesidades de los jóvenes de la actualidad? 
No. 

10 ¿Los estudiantes de esta institución han tenido la oportunidad de participar en la 
construcción del reglamento institucional? No. 

11 ¿Qué le quitaría usted al manual de convivencia y al reglamente en general?, y en su lugar 
qué le colocaría? Nada. 

12 ¿Considera que sus docentes lo están formando a usted para ser un mejor ciudadano? Sí. 
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13 Sus docentes y en general esta institución lo están formando para ser responsable con el 
entorno social? Sí. 

14 Esta institución lo está formando a usted para desarrollar distintos tipos de liderazgos? 
(social, político, otro) . No. 

15 ¿La institución lo está formando a usted para ser una persona ética?. No.  

16 ¿Esta institución lo está formando para participar activamente en distintos espacios? No. 

17 ¿Qué opina usted sobre el gobierno escolar? (papel del personero y otros). Hacen buen 
trabajo. 

18 ¿El gobierno escolar, es una forma de aprender a ser más democráticos? Sí. 

19 ¿La institución ha desarrollado algún proyecto de desarrollo? (ambiental, de educación 
sexual u otros). ¿Cuál fue el aporte de ese proyecto para los estudiantes de la institución?. 
Aprender a valorar a las personas.  

 

9.2. Diarios de Campo 

Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Colegio Mayor San Francisco de Asís. 

 

Diario de campo No. 1 

Fecha: Lunes, mayo 28 de 2012 

Actividad: Recorrido por el plantel educativo. 

Propósito: Recorrer los diferentes espacios en donde se divulgan aspectos relacionados con los 
valores y formación del ciudadano en la institución. 

 

Categoría  Descripción Comentarios.  

 

 

En esta sesión se realizó un recorrido por algunos pasillos y 
salones de la sección infantil y pre-mayores que comprende los 
grados terceros y cuartos. 

A través de esto 
se nota que 
constantemente 
se hace énfasis 
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Se pudo observar en estos pasillos las carteleras institucionales 
en las cuales se visibiliza temáticas respecto a valores como el 
respeto, la solidaridad, la amistad entre otros. 

En algunas de ellas también se pudo observar el gran énfasis 
que se hace en cuanto a la misión, visión y políticas 
institucionales, en el cual hace que los estudiantes y docentes 
puedan visibilizarlo constantemente. 

Hay evidencias de fotografías en donde se muestra los distintos 
proyectos institucionales en los cuales los niños son participes de 
ellos. 

Luego se observó la sección Mayores comprendido entre los 
grados de 5º de primaria hasta el grado 11º de secundaria, en el 
cual se pudo ver un mural de manera creativa en una de las 
partes principales de la sección donde se divulgan los derechos 
de los niñ@s. Al igual que la sección anterior se pudo observar 
carteleras con gran énfasis en valores, nuevamente la misión y 
visión de la institución educativa. 

Se observa también el cuadro de honor en el cual se reconoce a 
los docentes, estudiantes y salones que se destacaron en el mes 
respectivo cumpliendo con unas metas entre las cuales se pudo 
encontrar el desempeño del docente, los salones con mejor 
normalización, salones con mejor organización en general 
reconociendo su merito y gran esfuerzo. 

Algunos murales tienen dibujos infantiles acorde al grado de 
escolaridad de cada sección entre ellos se encontró muchas 
imágenes alusivas a San Francisco de Asís como símbolo de su 
filosofía institucional.       

en los valores y 
principios 
institucionales 
que hace que 
de manera 
directa los 
miembros del 
plantel en 
especial los 
estudiantes 
estén siempre 
recordando este 
aspecto. 

Se ve como un 
aspecto 
fundamental 
dentro de las 
prácticas 
pedagógicas y 
compromiso de 
la misma.       

 

Diario de campo No. 2 

Fecha: Jueves, mayo 31 de 2012  

Actividad: Izada de bandera 

Propósito: Conocer como se lleva a cabo algunas actividades institucionales, en este caso la izada 
de bandera 
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Categoría  Descripción Comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de mes corresponde la realización de la izada de bandera 
el cual el tema a abordar fue “La naturaleza”, para esta ocasión 
correspondió a los docentes titulares y los estudiantes del grado 
tercero H y cuarto H. 

 En primera instancia los estudiantes se dirigen a la cancha 
principal de la sección infantil, donde se ubican de manera 
organizada por filas de acuerdo al orden en que van llegando. 

La actividad inicia con la lectura del programa en donde los 
docentes en encargados con antelación ya han establecido las 
actividades a desarrollar, esta lectura la realiza una de las 
estudiantes del grado 4H. 

En el se observa el protocolo con que se inicia dicha actividad 
respecto a los símbolos patrios como el himno Nacional, himno al 
departamento del Valle y el himno al colegio, después se 
menciona aquellos estudiantes que se destacaron en el área de 
ciencias naturales y como merito a ello se les otorga una 
banderilla. 

Se puede observar que durante el desarrollo de la actividad hay 
gran énfasis por parte del equipo de docentes por mantener la 
normalización y la atención de los estudiantes, están siempre 
pendientes de que se este en absoluto silencio como respeto al 
acto. 

Se puede también notar el inculcar mediante el evento la 
importancia de la naturaleza para todos los seres vivos y su 
cuidado, cuidar el planeta y el cuidado de los recursos naturales 
así como también el cuidado del plantel educativo.   

Nuevamente los docentes continúan recalcando el control de la 
disciplina ya que algunos siguen conversando, dispersan su 
tención o comienzan a jugar. 

Para finalizar hay unas recomendaciones por parte del Director 
de sección como continuar con el buen comportamiento en el 
salón de clase, tener en cuenta que por políticas de seguridad 
esta totalmente prohibido correr por los pasillos, escaleras y en 

Se observa de 
manera 
significativa el 
gran énfasis por 
mantener 
siempre y de 
cuerdo al 
manual de 
convivencia la 
buena conducta 
y la actitud de 
respeto hacia 
estas 
actividades. 

La institución se 
ve 
comprometida 
en inculcar en 
sus estudiantes 
y de acuerdo a 
su filosofía 
Franciscana 
amar y cuidar 
de la 
naturaleza.   
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los descansos a fin de evitar algún accidente que comprometa la 
integridad física de algún estudiante y otra información a nivel 
general.    

 

 

Diario de campo No. 3 

Fecha: Miércoles, junio 6 de 2012  

Actividad: Observar cómo se desarrolla de una clase 

Propósito: Establecer cómo se dan esas relaciones en el aula de clase entre docente-estudiante  

 

Categoría  Descripción Comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer dicha observación se ingreso al salón de la docente 
Liliana Mosquera del grado tercero F, quien daría inicio a la clase 
de matemática.  

El salón consta de veintidós estudiantes ubicados en cuatro filas 
y con puestos individuales (mesa y silla). Antes de iniciar la clase 
la docente se dirige a sus estudiantes de manera cortes, pero a 
la misma vez con autoridad llamándoles la atención para que los 
estudiantes se organicen, se ubiquen en sus respectivos lugares 
y con absoluto silencio.   

Una vez están los estudiantes organizados, la docente inicia 
recordándoles las normas, las cuales se encuentran visibles en el 
salón mediante una cartelera hecha por ella misma. 

Los estudiantes logran captar de inmediato y con buena actitud lo 
que la docente dice. Ya habiendo establecido la normalización, 
se inicia preguntándoles acerca del tema visto en la clase 
anterior, algunos estudiantes levantan la mano para participar y 
de manera organizada ella asigna el turno a cada niño.  

   

Luego felicita a los que han acertado la respuesta y después 
procede a dar el tema que corresponde, para ello la docente 

Se pudo 
observar que 
hay una 
iniciativa y  gran 
énfasis a que 
los estudiantes 
ejerzan un 
liderazgo 
positivo, en 
donde se 
colaboran  
mutuamente y 
por supuesto 
con la asesoría 
de la docente. 

En este aspecto 
es ella quien 
infunde el 
aprendizaje 
crítico y 
autónomo de 
los niños  y 
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 solicita sacar el cuaderno, les pide escribir la fecha respectiva del 
día.  

La docente continua presentando los objetivos a alcanzar del 
tema y de acuerdo a la metodología lanza preguntas abiertas, se 
puede observar de nuevo la participación activa de los niños 
exponiendo sus opiniones y sus pre-saberes ante el grupo. 

A medida que los niños hacen sus aportes la docente escribe en 
el tablero una lluvia de ideas o palabra claves, los demás niños 
escuchan con atención, sin embargo no falta el estudiantes que 
este interrumpiendo, por lo cual la docente le solicita hacer 
silencio y escuchar a los demás;  luego de este ejercicio la 
docente procede a la explicación y se organizan las ideas dadas 
con el fin de construir el concepto.  

Después de esto se procede a colocar la actividad en clase o 
ficha de trabajo para que los niños pongan en práctica lo 
aprendido, para ello la docente propone trabajar dividiendo el 
grupo entre cuatro subgrupos para los cuales se nombra un líder 
o monitor que es el estudiante que se ha destacado en la 
asignatura para que pueda guiar a los estudiantes que tienen 
alguna dificultad. 

Durante la actividad se observa a los estudiantes interactuar, 
algunos logran entender mejor la explicación de sus mismos 
compañeros y resolver inquietudes, se refleja un ambiente en 
donde  se presencia el compañerismo y la solidaridad. 

En el momento que se presenta un acto de indisciplina o 
intolerancia es donde la docente interviene para dar solución al 
conflicto a través del diálogo enfatizando valores como el respeto 
y tolerancia hacia los demás. 

Se puede notar el general que el grupo tiene una sana 
convivencia, todos se colaboran y se ayudan mutuamente 
manteniendo el orden y organización del salón. 

Dado el tiempo suficiente para finalizar la docente solicita los 
cuadernos para calificar la actividad en clase y los niños puedan 
dirigirse a su lugar de descanso y tomar la lonchera.  

niñas dando 
unas pautas y 
sean los 
mismos 
estudiantes que 
continúen el 
proceso.  

Se observa que 
el papel de la 
docente es dar 
espacios  
dentro de sus 
prácticas 
pedagógicas 
que permitan al 
estudiante 
destacar sus 
cualidades y 
destacar un 
aprendizaje 
autónomo y 
más bien sea 
ella quien 
resuelve 
algunas 
inquietudes y 
conflictos que 
se presentan 
dentro del aula.  
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Diario de campo No. 4 

Fecha: Viernes, junio 8 de 2012 

Actividad: Instructivo para proyectos del medio ambiente en la institución  

Propósito: Conocer de qué manera se desarrollan algunos proyectos institucionales  

Categoría  Descripción Comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta sesión se observa la hora de llegada de los 
estudiantes los cuales ingresan a clase a las 7:00 a.m, para esto 
se hizo la observación en el salón de la docente Diana Saldaña 
la cual es titular del grado cuarto B donde primeramente recibe a 
sus estudiantes para dar así inicio a su hora de dirección de 
grupo para darle a conocer a sus estudiantes sobre algunos 
aspectos importantes a nivel del grupo y actividades del mes. 

Una vez ingresan al salón los niños se organizan en sus 
respetivos lugares, la docente les da la bienvenida y procede a 
ser la oración del día.  

Luego comienza a dar lectura a una circular informativa por parte 
de rectoría sobre el proyecto del medio ambiente, en el cual 
describe que el proyecto apoya la filosofía institucional y se debe 
tener en cuenta las especificaciones dadas. 

Para ello cada salón adopta un jardín o rincón ambiental para 
mantener en óptimas condiciones, en los cuales los estudiantes 
participan de manera voluntaria para decorarlo con flores, pintar 
las piedras entre otros.    

La docente motiva a sus estudiantes para colaborar en esta 
actividad y dándoles un reconocimiento con una nota 
participativa en el área de ciencias naturales. El objetivo es lograr 
que los niñ@s tengan plena conciencia del cuidado y amor con el 
espacio natural, puesto que es algo que debe caracterizarlos 
como estudiantes franciscanos. 

Otra recomendación que se hace es la conservación del agua en 
cada una de las secciones, dialogar constantemente con los 
niños sobre la importancia de dejar las llaves cerradas una vez 
utilicen los baños, estar pendientes de aquellos niños que están 

En este aspecto 
se observa 
compromiso de 
la institución, y 
por supuesto 
con el apoyo de 
los docentes 
quienes son los 
encargado que 
el mensaje de 
estos proyectos 
y el propósito 
de ellos sea 
recibido de 
manera 
positiva, pero 
sobre todo 
motivadora para 
los estudiantes 
quienes son los 
protagonistas 
de que esto 
logre ser una 
actividad de 
gran 
importancia 
para incentivar 
el espíritu de 
solidaridad y 
amor por el 
medio ambiente  
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haciendo mal uso de los baño.  

Ya para finalizar la docente pregunta quienes desean colaborar 
con el proyecto para así asignar que debe traer cada niño.     

 

Diario de campo No. 5 #: 

Fecha: miércoles, junio 13 de 2012  

Actividad: Observación del manual de convivencia  

Propósito: Conocer cuáles son los discursos normativos, filosóficos y políticos que circulan en la 
institución   

Categoría  Descripción Comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta ocasión y con la colaboración del director de la sección 
infantil se dio observación al manual de convivencia de dicha 
institución la cual precisamente quiere dar a conocer no sólo a 
los estudiantes sino también a los padres de familia los criterios y 
disposiciones que permiten una convivencia sana y formativa, 
tanto en el desarrollo de las ciencias, como en la gran obra de 
padres y maestros, a saber “ la formación del carácter 
restaurando la imagen de Cristo y de Nuestro Santo Patrono San 
Francisco de Asís en sus vidas” . 

 El manual de convivencia funciona como un instrumento en el 
cual también están consignados los derechos y deberes, 
Estímulos y correctivos, procesos y procedimientos para la 
comunidad educativa.  

En el también se puede observar las especificaciones de la 
misión en el cual pretende formar personas no solo en sus 
cualidades cognitivas sino también como un ser social, con una 
participación comunitaria, educación de personas reflexivas y 
autónoma, así como la visión en el cual contempla las 
perspectivas que tiene la institución a futuro como por ejemplo 
considerarse como una institución líder en innovación 
pedagógica del suroccidente colombiano, así como un líder en 
formación de valores y principios. 

 Se puede 
visibilizar 
mediante el 
manual de 
convivencia que 
este funciona 
como un 
instrumento 
fundamental en 
todo lo que gira 
en torno a la 
comunidad 
educativa del 
plantel, en 
donde se 
establecen las 
reglas de juego 
y lo que lo 
respalda como 
una institución 
que busca 
precisamente 
que todo 
transcurra 
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Otro aspecto característico son las políticas de calidad en el cual 
la institución se compromete a direccionar su actuar hacia una 
educación integral con altos estándares de excelencia 
académica, humana y cristiana, formando ciudadanos con 
habilidades sociales.  

En cuanto a su perfil del estudiante franciscano se propone 
inculcar unas cualidades y conductas que debe mostrar el 
estudiante en la institución, en su vida personal, familiar, como 
en su vida social y laboral. 

Entre ellos podemos encontrar que la institución busca un sujeto: 
“Espiritual, intelectual, trabajador, servicial, creativo, espíritu 
cívico, ético y moral, estético, social, humano y cristiano, 
emprendedor, crítico y reflexivo”. 

Otro aspecto importante del manual de convivencia de esta 
institución es por supuesto observar como lo define y cuales son 
los objetivos que se pretenden alcanzar, en esta parte el 
gobierno escolar es considerado como un mecanismo de 
participación democrática de todos los miembros de la 
comunidad educativa del colegio, promueve la participación, el 
compromiso con la comunidad. 

“Construir procesos para la autonomía y la convivencia 
propiciando espacios para la participación…fomentar la 
democracia participativa”                  

Busca igualmente fomentar en sus estudiantes el desarrollo de 
habilidades tales como la capacidad de trabajar en equipo, 
solucionar conflictos y tomar decisiones.   

dentro de una 
sana 
convivencia, 
estableciendo 
unas bases 
solidas en 
cuanto a 
valores, 
principios, 
normas, 
derechos y 
deberes.   
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Proyecto: los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país. 

Diarios de campo 

Institución Educativa Distrital Juan Lozano y Lozano 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

FECHA: 5 y 6 de Junio 2012 

LUGAR:  Institución Educativa Distrital Juan  Lozano y Lozano 

TEMA: Reconocimiento del pasado, presente y futuro a partir del juego 

PROPÓSITO: Reconocer que tanto saben  de sus vidas y de la vida de los demás, identificando que 
aspectos pertenecen al pasado, al presente y al futuro, pues para reconstruir la historia es necesario 
diferenciar los tiempos, ésta actividad tendrá un proyecto final escrito dando cuenta de lo trabajado 
en clase. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN 

Fuimos al parque nos sentamos en el piso y la 
profesora explicó  la actividad. Formamos 3 grupos de 
7 personas y cada grupo saco un papel 
correspondiente al pasado, presente y futuro. 
Entonces reunidos con el grupo correspondiente, 
planearon la historia que iban a compartir tomada de 
su propia vida. Cada uno debía narrar una experiencia 
o un deseo que respondiera al tiempo asignado, sin 
decirle al resto de compañeros. A partir de un juego 
de “Tingo, tingo, tango” pasábamos un balón y quien 
quedara con éste en las manos debía pasar al centro 
y contar su experiencia, el resto del grupo debía decir 
si la experiencia correspondía al pasado, al presente o 
al futuro y por qué. 

Todos participaban y gracias al uso adecuado de los 
tiempos verbales, identificaban el momento de la 
historia, por ejemplo: 

“cuando yo nací mis papás estaban felices” (pasado) 

“yo estoy estudiando en el IED Juan Lozano y Lozano” 

Debido al papel fundamental que cumplen 
los tiempos verbales en la construcción de 
un relato, la profesora decidió dedicar una 
jornada completa para realizar una 
actividad en la cual comprendieran como 
utilizarlos de manera apropiada 
identificándolos desde la oralidad. 

 

 

Al inicio de la actividad estaban muy 
bullosos discutiendo, cuál sería la historia 
más apropiada para contar a sus 
compañeros cuando finalmente llegaron a 
un acuerdo, parecían estar en un programa 
de concurso buscando no fallar en sus 
respuestas.  La mayoría identificaban de 
forma adecuada la utilización de los 
tiempos verbales. 
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(presente) 

“yo quisiera ir a la universidad y ser un buen doctor” 
(futuro) 

De esta forma identificaron que las cosas hechas 
antes, pertenecen al pasado, las que están ocurriendo 
ahora, pertenecen al presente y las que esperan o 
desean hacer más adelante, pertenecen al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

FECHA: 13 Junio 2012 

LUGAR:  Institución Educativa Distrital Juan  Lozano y Lozano 

TEMA: Expectativas de los estudiantes “Tejido de sueños” 

PROPÓSITO: Continuar con el reconocimiento del pasado, el presente y el futuro de cada uno, así 
como las experiencias, sueños y necesidades tanto individuales, como colectivas. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN 

Se reunieron en el Salón a las 9:45am después del 
descanso, se sentaron en mesa redonda, pues es una 
forma de sentirse involucrados todos con la actividad, 
viéndose la cara, los gestos y escuchándose todos de 
igual forma. 

La profesora hizo  una retroalimentación de la sesión 
pasada, pues es importante que ellos vayan 
reconociendo que el trabajo forma parte de un 
proceso y que cada sesión será un apoyo para la 
siguiente, los niños que querían participar, opinaban 
acerca de lo que habían aprendido en las sesiones 
anteriores, lo cual les servía a todos, pues hay 
detalles que se suelen  olvidar. 

En seguida se levantaron, sin romper el círculo 

Más allá de la correcta utilización de los 
tiempos verbales, lo que buscaba la 
profesora era el reconocimiento de las 
experiencias pasadas, presentes y futuras 
como la relación de sus vidas con las de los 
demás miembros de la institución, la forma 
en que estas se cruzan y entremezclan 
formando un tejido en cual cada miembro 
es fundamental para su construcción. 

la utilización de la mesa redonda como 
parte fundamental del proceso, debido al 
tipo de relación que permite, cara a cara, 
entre iguales de forma democrática, 
involucrados todos con la actividad. 



Procesos de Formación Ciudadana            94 

 

formado con las sillas, tomaron un rollo de lana y cada 
uno se lo lanzaba a otro, entonces cada uno contaba 
algún aspecto de su vida pasada (alguna experiencia, 
alguna salida, algo que le haya agradado mucho o por 
el contrario algo que le haya producido desagrado) 
sabíamos que cada aspecto mencionado eran 
elementos que marcaban su vida, por otro lado decían 
algo que les gustara en ese momento (presente) y 
finalmente algo que quisieran hacer o ser en un futuro 
cercano o lejano, cada uno elegía.  

Al ir pasando la lana de lado a lado, era posible 
conocerse más, sentirse más cercanos, reconocían 
experiencias de todos, sufrimientos, paseos, alegrías, 
sueños, necesidades, gustos, relaciones familiares y/o 
personales etc.  

Al finalizar sobró mucha lana y en el centro había un 
tejido, el cual titularon “tejido de sueños”; sin soltar la 
lana hicieron la retroalimentación, la profesora 
preguntó qué veían,  cuál era la idea de la actividad, 
los niños respondían que podían ver que era 
importante los sueños de cada uno, que no era 
posible que ninguno soltara la lana, porque el tejido se 
iba a destruir, que la lana que había sobrado, la podía 
tomar alguna persona que llegara y quisiera compartir 
sus experiencias con todos, que entre más personas 
hubiera el tejido sería más grande, que necesitarían 
muchísima más lana para poder hacer un tejido 
gigante porque había muchas personas en el mundo. 

Tomamos unas tijeras y preguntamos qué pasaría si 
cortáramos una tira de la lana y respondían que era 
como si les rompiera los sueños, los recuerdos y que 
entonces tendríamos que volver a construirla y que ya 
no iba a ser igual, porque no se iban a acordar de 
cada cosa que respondieron. 

Al finalizar los participantes se sentían a gusto con la 
actividad, tardaron minutos para soltar la lana y 
cuando ocurrió se escuchó un “aich” todos nos 

La retroalimentación de la sesión pasada 
buscaba que reconocieran todo el trabajo 
como un proceso en el cual cada parte es 
necesaria para darle continuidad. 

Los niños participaban de forma activa en la 
retroalimentación de las sesiones pasadas 
y ofrecían muy buenos aportes 
recordándonos a todos lo visto con 
anterioridad. 

Se notaban alegres y ansiosos por 
compartir  vivencias con sus compañeros, 
cada recuerdo contado los hacía sentir más 
identificados con cada miembro del grupo. 

Romper el tejido de sueños provoco un 
poco de tristeza en ellos debido a que 
sentían una especie de conexión especial a 
través de la lana pero comprendieron la 
importancia sus actos al ver la vida como 
un tejido social. 
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reímos, y dijeron que la lana la volvían a enrollar 
porque si nadie la sostenía no era posible tener el 
tejido, pero que siempre iban a recordar el propio 
tejido de sueños y lo iban a hacer de nuevo, en otra 
clase si lo consideraba necesario la maestra. 
Teniendo en cuenta que la era importante respetar y 
contar con las experiencias de los otros, para 
construir cualquier proceso. 

Cada estudiante entregó a la profesora su producto 
escrito sobre la actividad. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

FECHA: 19 de Junio 2012 

LUGAR: Institución Educativa Distrital Juan Lozano y Lozano 

TEMA: Movimiento-física 

 

PROPÓSITO: Recordar términos aprendidos en clases anteriores, y aprender términos 
relacionados con la física tales como el movimiento 

DESCRIPCION REFLEXIÓN 

La profesora reparte a cada estudiante un pequeño 
crucigrama para pegar en el cuaderno de física, los 
divide en 4 filas para tener mayor atención de cada 
uno y así obligarlos a hacer la actividad de forma 
individual.  

La profesora escribe algunos apuntes claves en el 
tablero para “refrescar la memoria a los estudiantes” 
que aún no responden el crucigrama, ella comienza a 
dar las respuestas de los tres primeros puntos y  la 
profesora explica el porqué de cada respuesta. 

La profesora llama lista para revisar tarea mientras 
ellos continúan haciendo la actividad del crucigrama, 
el objetivo es lo que cada uno hizo en el tablero para 
socializar, la calificación es de 0 a 5, mientras ella 
hace la revisión algunos estudiantes se levantan, 
hablan y no realizan el trabajo, dan muestra de 
desinterés y se suben en los puestos y los demás 

Algunos estudiantes siguen instrucciones, 
(los que están en las filas de la mitad 
están más atentos) los primeros y últimos 
de la fila hablan todo el tiempo. 

Algunos niños preguntan a la profesora y 
ella aclara sus dudas. 

 

Socializan en el tablero dando sus 
respuestas, algo que siempre recalca a los 
estudiantes es detenerse en la ortografía, 
hace varias correcciones, y ellos atienden 
a sus indicaciones. 

La profesora hace preguntas aleatorias a 
los estudiantes distraídos, 19 preguntas de 
las cuales 3 fueron resueltas por la 
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gritan, la profesora les habla sobre respeto.  

Finalmente la profesora hace una explicación con 
imágenes para dejar total claridad sobre el tema 
trabajado y le entrega las notas a cada uno. 

profesora. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

FECHA: 26 de Junio de 2012 

LUGAR: Institución Educativa Distrital Juan Lozano y Lozano 

TEMA: Escritura (collage, dibujos e historietas) 

PROPÓSITO: representar diferentes aspectos que ellos consideren importantes para la 
construcción histórica de la memoria, haciendo uso de la creatividad. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN 

Después de realizar diversos ejercicios relacionados 
con el pasado, presente y futuro, los cuales 
permitieron reconocer la importancia de recordar, 
conocer diferentes experiencias de vida para 
reconstruir la historia, así como diferentes 
problemáticas de su entorno social que además 
forman parte de la situación social nacional, se 
realizó un ejercicio que permitía conocer de otras 
formas el pensamiento de cada uno de los 
participantes, además de explotar la creatividad, 
haciendo uso de diversas herramientas. 

De esta forma entre todos recolectar revistas, 
periódicos y afiches y realizamos un taller en el cual 
los niños y jóvenes tenían la oportunidad de realizar 
collage, dibujos o historietas (según su preferencia), 
con el fin de representar de forma icónica ideas 
relacionadas con la historia, la memoria, los 
recuerdos, el olvido, todas influenciadas por 
diferentes situaciones sociales, conocidas por ellos. 

En los collage, se ven representadas algunas 
situaciones que ellos consideran afectan la memoria 
o por el contrario facilitan la reconstrucción histórica, 
considerando que es importante reconocer aspectos 
pasados y presentes, para comprender la historia 
tanto individual como colectiva. 

Usando diferentes formas de expresión 
como el collage, las historietas y dibujos 
ellos  representaron diferentes aspectos 
que consideraron importantes para la 
construcción histórica de la memoria, 
explorando así diferentes formas de 
expresión. Sus dibujos estaban llenos de 
ironía y violencia; esto debido a la dura 
realidad que viven, había primacía del 
color rojo en gran mayoría de ellos. 

Durante la actividad de recolección y 
recorte de revistas actuaban como si 
nunca antes hubieran hecho este tipo de 
actividades, les encantaba la idea de 
expresar sus pensamientos con imágenes 
las cuales observaban como si tuvieran 
vida propia.  
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