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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XX, numerosos  estudios, se han interesado por comprender el 

concepto de ciudadanía, que luego cobra vigencia en el tema de la formación 

política, para garantizar que el individuo cuente con elementos para ser un 

ciudadano. 

Se presentan algunos referentes en torno a la formación política en Colombia. 

Como el funcionamiento de los sistemas políticos, los procesos electorales, los 

derechos y deberes de la ciudadanía, también aspectos de la historia política y la 

legislación, haciendo énfasis en la liberación y participación. 

Para finalizar Martha herrera, nos invita a reflexionar sobre la formación política, 

de las instituciones en  la sociedad, al mismo tiempo que las diferentes prácticas 

de socialización  en la escuela, calle, medios de comunicación, familia, religión 

actores de conflicto, movimientos sociales, instituciones políticas y otras. Así 

vemos la necesidad de incluir la pedagogía ciudadana  en la actualidad, en busca 

de mejorar el conflicto político y armado que se vive en Colombia. 

La formación ciudadana en Colombia inicio con  la inclusión de los ciudadanos 

como su fragante en la elección presidencial en Colombia la cual sucedió un siglo 

después, que inicia con la educación cívica. 

Luego  se da la relación entre la iglesia y el estado, inspirada en el ideal 

ciudadano, la formación ciudadana a través del sistema educativo. En los años 80 

la formación ciudadana se ve como un asunto político, con posibilidades de 

alteridad y pluralidad. 

Por lo cual está surge también por el ideal de vincular los derechos y el 

cumplimiento de los deberes desde lo religioso. Pero a mediados del siglo XX, la 

historia patria y los valores fueron orientados por la formación ciudadana escolar. 



Actualmente las competencias ciudadanas en básica primaria y secundaria, se 

deben centrar en  la participación de los estudiantes en el espacio escolar con el 

currículo prescrito por un gobierno central. 

La formación ciudadana nos invita a reflexionar sobre el tema de  la educación 

básica, para lograr trascender a un nivel de reflexión, diseño y revalorización  de la 

norma, que nacen del nuevo concepto de ciudadanía.  

En la escuela de hoy existen varios problemas, para el desarrollo de una 

pedagogía, critica, radical  y liberadora. Con una marcada incapacidad para 

adelantar procesos de formación ciudadana, con una gran diferencia entre lo 

privado y lo público. Se mencionan algunos de los problemas como: el sistema 

escolar que funciona dentro de la dinámica del mercado, siendo más importante 

realizar nuevas matrículas que atender bien a los estudiantes, sin respetar las 

diferencias de los alumnos, con una cultura escolar jerarquizada, además de 

normativa y reactiva que no favorece la innovación autónoma. 

A partir de la pedagogía crítica la educación debe estar encaminada  a una 

formación ciudadana. Para que los niños  y niñas participen voluntariamente en 

campos, sociales, políticas, de protección social y conflicto colombiano. 

“La escuela nace como parte de la escuela activa, es una de las corrientes más 

importantes que se pueden encontrar en la pedagogía critica que retoma  las ideas 

de John Dewey según las cuales, los valores democráticos tienen una importancia 

sustantiva (Young, 1993),” no solo en la formación tradicional si no en la formación 

ciudadana.  

La relación entre la pedagogía crítica y la formación ciudadana, surge desde el 

análisis de la pedagogía crítica, humanizando los procesos educativos, la 

contextualización del proceso educativo y la transformación de la realidad social.1 

                                                             
1
 Ramírez  Bravo, Roberto (2008, mayo).  Aproximaciones conceptuales a la pedagogía critica. Una manera 

ética de generar procesos educativos. 



La pedagogía crítica en busca de la formación ciudadana nos invita a reflexionar 

sobre la pedagogía crítica como una manera de generar procesos educativos en la 

educación básica, para lograr trascender a un nivel de reflexión, diseño y 

revalorización  de las normas, que nacen del nuevo concepto de ciudadanía. 

Nosotros los docentes estamos llamados a crear las condiciones basadas en una 

pedagogía crítica, para formar ciudadanos que aporten a una sociedad compleja, 

con una serie de desigualdades como la inequidad y la pobreza que existe en 

nuestro país. 

La pedagogía crítica tiene como base sociológica además de objetivo fundamental 

el desarrollo de la actitud crítica. 

La pedagogía crítica propone una investigación analítica que, mediante una 

participación decididamente activa, implique transformación de las prácticas y de 

los valores educativos, y aún más, el cambio de las estructuras sociales. 

 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este breve escrito, se comparten algunas reflexiones críticas generadas por la 

observación directa de dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá 

(Colombia). En este trabajo de campo, se desarrollaron una serie de entrevistas e 

interacciones con la población de cada institución, para analizar el concepto y la 

práctica misma de la educación o formación ciudadana. Las ideas aquí expuestas, 

corresponden a la intencionalidad reflexiva en torno a la formación ciudadana y su 

aporte a la posible construcción de una sociedad más coherente con el propósito 

humanizador y liberador de la educación y la práctica docente.  

 

 

 

 



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? 

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. 

 

 

 

 

 



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 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 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 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 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 aun 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 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.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

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  

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 

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 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. 

 

 



FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

INSTITUCIONES 
DONDE SE 

ADELANTÓ LA 
RECOLECCIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

TOTAL DE 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS. 

 

TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

REALIZADAS. 
 

NÚMERO DE ENTREVISTADOS 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

LICEO 
PEDAGÓGICO 
AMPALU 
(privado) 

8 3 2 3 3 

CENTRO 
PILOTO DE 
EDUCACIÓN 
NUEVA 
TIBABUYES 
(publico) 

8 3 2 3 3 

 

ANÁLISIS PRIMERA CATEGORÍA: LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA 

PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Luego de haber realizado un estudio etnográfico con dos instituciones educativas; 

una de carácter público y otra privado, podemos establecer varios puntos de 

similitudes y diferencias en cuanto al desarrollo de los proyectos de formación 

ciudadana. En este espacio los especificaremos con el fin de acercarnos un poco 

más a ellos y de dar una mirada crítica constructiva, que aporte a nuestro 

desarrollo personal y profesional. 

En primera instancia se analizan las entrevistas que se realizaron en el colegio 

privado LICEO PEDAGÓGICO AMPALU, a tres de los docentes que laboran allí, 

prestando atención a las distintas actividades, estrategias y proyectos de 

formación ciudadana que se han venido desarrollando en esta institución. 

Las entrevistas nos arrojan como dato la importancia, el conocimiento y el 

desarrollo que le ha venido dando esta institución a la formación ciudadana, de 



manera tal que desde su fundación ha tenido como base formar para la 

ciudadanía y ello se ve reflejado en los distintos proyectos que se plantean y se 

desarrollan, pues como lo expresaban los docentes y lo ratificaban los alumnos, 

los proyectos que se exponen se llevan a la práctica y no solamente quedan 

plasmados en el papel, con la objetividad de que estos pueden contribuir a 

optimizar el futuro de los estudiantes, visualizando mejores personas para el 

mañana. 

Las  actividades, estrategias  y proyectos, puestos en marcha para la formación 

ciudadana que se desarrollan desde todas las áreas académicas, a través de unas 

guías  llamadas; ciencia, tecnología y sociedad, que lleva a los estudiantes a la 

realidad, para que ellos tomen conciencia de sus actos de manera espontánea y 

no como algo impuesto, analizando las consecuencias que nuestras acciones 

traen para el desarrollo personal y comunitario, como por ejemplo; el consumo de 

drogas, el tema de la contaminación ambiental, el saber utilizar la cebra y los 

puentes peatonales, el dar las gracias, etc. La finalidad de este proyecto es tocar 

la realidad, siendo el objetivo fundamental  de la  institución formar buenos 

ciudadanos.   

Dentro de los proyectos estipulados por la secretaria de la educación  cuentan con 

el proyecto  de aula,  que se trabaja en toda la institución incluyendo preescolar y 

primaria, visto todo el año en todas las asignaturas, además proyectos 

transversales, es decir que se ven en todas las áreas, como lo es el de sexualidad, 

de cultura ciudadana, medio ambiente, proyecto de vida, inclusión de la  afro-

colombianidad, siendo proyectos aplicables a la realidad.  

Estos proyectos se desarrollan desde las distintas áreas académicas, rutinas y 

espacios dentro y fuera del colegio, pues lo que se enseña y lo que se aprende, 

lleva la intención de ponerlos en práctica en la vida cotidiana, con las familias, con 

los vecinos, con los amigos y en general con toda la comunidad, de esta manera 

se establece que van dirigidos a los estudiantes pero que estos a su vez se 

convierten en mediadores de su sociedad. 



En la construcción de estos proyectos participan todos los docentes,  directivas y 

estudiantes, desde sus experiencias y conocimientos, que finalmente se concluye  

con un proyecto escrito. Dentro de las actividades se abre un espacio, para que 

los estudiantes den sus opiniones y aportes.  

En cuanto a los lineamientos políticos, el proyecto toca la constitución política 

apoyando este segmento. En la parte pedagógica la ley general de educación, es 

la que da el aval que hay que aplicar, dando así las pautas para desarrollar e 

implementarlos.  En cuanto a los lineamientos filosóficos  se apoyan en diferentes 

autores como por ejemplo Paulo Freire, desde la mentalidad de que “todo lo que 

se vive es contexto” y que por tanto se debe tener en cuenta el desarrollo del 

entorno social de los estudiantes,  en vías de formar unos estudiantes integrales, 

autónomos y críticos para la sociedad. Existe la necesidad de reconocer los 

contenidos que, desde diferentes  instancias que tienen poder de influencia en lo 

público (gobierno, partidos políticos –formas tradicionales–) y aquellas otras que, 

de facto, ejercen poder a nivel nacional, son asociados al concepto de ciudadanía, 

distinguiendo aquellos frente a los cuales existen consensos, desacuerdos y 

contradicciones. En segundo lugar, surge la necesidad de revisar el rol  y la 

responsabilidad que estos personajes e instituciones les otorgan a los agentes 

socializadores, particularmente a las escuelas, en la formación ciudadana.  

Es a través del pensamiento crítico que se pueden ampliar enfoques pedagógicos 

y epistemológicos para hacer  visible  el desarrollo de los proyectos, es ver lo 

importante que es la participación de la comunidad educativa en general, 

partiendo de que los estudiantes conocen sus derechos y sus deberes y los ponen 

en práctica,  teniéndose en cuenta que ellos pueden elegir, participar críticamente, 

siendo escuchados y sintiendo que su voz es importante y tenida en cuenta, de 

manera tal que contribuye con el desarrollo de procesos democráticos. 

Uno de los obstáculos presentados para el desarrollo de estos proyectos, es  el  

tiempo reducido. Porque no hay un margen de tiempo suficiente para realizar los 

diferentes proyectos. Sin embargo se han acogido a  factores facilitadores como 

las herramientas tecnológicas que propone la sociedad del conocimiento y las 



distintas actividades que se desarrollan en la ciudad (teatros, conferencias, 

museos, parques) que ayudan de manera significativa a formarnos como 

ciudadanos, además de ello se le suma la capacitación que se hace a los 

docentes a través de charlas, de conferencias pedagógicas, de actividades 

formadoras con los estudiantes y con la comunidad. 

En segunda medida están las entrevistas que se realizaron en el colegio público 

CENTRO PILOTO DE EDUCACIÓN NUEVA TIBABUYES, a tres docentes y a 

dos directivos. Se aclara que estas entrevistas fueron minimizadas, destacando 

los temas centrales sobre formación ciudadana, ya que el colegio nos permitió 

muy poco tiempo, para el desarrollo de la actividad investigativa. 

Dentro de lo que se pudo analizar en el colegio público en referencia a los 

proyectos de formación ciudadana, se puede dar cuenta que estos no existen 

como tal, de una manera tangible, pero que al igual los docentes no son ajemos al 

tema, ya que basándose en conocimientos adquiridos en la universidad en la que 

estudiaron y en sus experiencias dentro de la sociedad, lo llevan a sus prácticas 

pedagógicas intentando desarrollarlos, donde independientemente de sus áreas 

académicas aportan a la formación de ciudadanos. 

Son pocas las actividades que se desarrollan de manera directa con los 

estudiantes en cuanto a formación ciudadana, se establece que las veces que se 

hace es porque está en el plan curricular y en áreas específicas como la sociales y 

los valores, pero son dadas de manera efímera, por ejemplo en el área de sociales 

se desarrollan unos juegos de la veeduría en las que se trata de identificar lo 

público de lo privado, las entidades a las que se pueden acceder y los concejos 

estudiantiles, en este juego de roles los jóvenes no son llevados a una realidad 

explicita que le permita opinar y participar como actor activo de este tipo de 

eventos. 

Los lineamientos pedagógicos y curriculares han encaminado a esta institución a  

ser autócrata o sea a regirse solo bajo parámetros evaluativos, que impiden que  

los integrantes de la comunidad educativa reconozcan otras corrientes y vertientes 



de lo que puede ser el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de dar 

presencia a otros mundos posibles desde las mismas prácticas de sus actores y lo 

que intentan los docentes es desde sus espacios dar algunas pautas para el 

desarrollo de una sociedad que se interese por la realidad que se vive y aporte 

positivamente a ella.   

Además de los parámetros rígidos que maneja este colegio, se presenta como 

obstáculo para el desarrollo de proyectos de formación ciudadana, la falta de 

tiempo y la poca atención formal que se presta a estos para poder implementarlos, 

pues las horas académicas están estipuladas para determinados teorías 

curriculares.  

ANÁLISIS SEGUNDA CATEGORÍA: LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS DESDE  

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CIUDADANA ENTRE LOS 

ESTUDIANTES. 

La formación ciudadana surge como una iniciativa estatal durante las últimas dos 

décadas, aplicada a revalorar las prácticas y las funcionalidades de la educación 

nacional; en torno a resignificar el rol social de los individuos y a reflexionar 

críticamente su incidencia dentro de la toma de decisiones y el control social del 

país. Una propuesta que emerge con la intención de resignificar el rol docente y 

repensar la escuela, para asumirla como escenario no solo de 

conceptualizaciones sino de encuentros dialógicos y autocríticos, que por su parte 

permitan también revalorar y reivindicar la acción intelectual del maestro.  

Hablar de pedagogía crítica en función de la propuesta de educación ciudadana, 

es hablar de Foucault, de Freire, de Henry Giroux, de Peter Mclaren, de Michael 

Apple y de todos aquellos que se atrevieron a repensar la educación y el ejercicio 

pedagógico en función de la experiencia y el saber propio de cada docente, en 

relación directa con el saber y la vivencia de cada uno de los individuos que tienen 

que ver con la escuela; justamente porque en la búsqueda del conocimiento, se 

deben escuchar todas las voces y se deben valorar todas las miradas. Un intento 



por ahondar en las concepciones de la acción ciudadana y en el poder social 

natural de los individuos. 

Pero hablar de pedagogía crítica en torno a la propuesta de educación ciudadana 

es también y por obligación hablar de los estudiantes. Hablar de su voz y su 

postura en torno a lo que ellos viven e interpretan como ciudadanía.  

Al realizar los diarios de campo que dan producción a estas reflexiones, se pudo 

evidenciar que los estudiantes comprenden su valor y su rol como ciudadanos, 

como sujetos de acción y decisión dentro de la sociedad. Sin embargo con el solo 

hecho de comprender su rol no es suficiente. Sus propios comentarios, sus 

propias respuestas y sus propias manifestaciones reflexivas en torno a este tema 

comprueban que desconocen las vías de acción efectivas para hacer su voz y su 

presencia visibles dentro de la institución y fuera de ella.  

En su gran mayoría, los estudiantes afirman saber la relevancia de participar y 

elegir los destinos sociales del país; pero a la hora de preguntarles sobre sus 

métodos, mecanismos o verdaderas manifestaciones de integración social no 

saben qué responder. Existe un desconocimiento por parte de los estudiantes de 

cómo formarse y como participar activa y efectivamente dentro de los escenarios 

de educación ciudadana.  

En la opinión de los mismos estudiantes entrevistados, es frecuente escuchar que 

aunque saben la importancia de participar; no saben o no conocen en el momento 

inmediato opciones de organización juvenil viables y duraderas,  donde su opinión 

cuente y donde sus acciones e intencionalidades se organicen verdaderamente. 

En su opinión, afirman que su rol queda relegado a la mera figura del vocero 

estudiantil o emisario de mensajes emitidos y muchas veces impuestos por 

directivas y docentes.    

Tal como insistió Freire desde su reflexión crítica; no es suficiente que el alumno 

lee la palabra o el texto. Es vital y urgente que este lea el contexto, su realidad y 

su verdadero espacio. Lea las verdaderas posibilidades de acción que él asume 



dentro de su realidad. Porque de nada sirve entender el concepto de educación 

ciudadana si el estudiante o el joven no comprende ni interpreta en que espacio 

habita y cuáles son las variables que el mismo debe resolver para hacerse 

partícipe. 

Sin embargo y aunque la intencionalidad por fomentar la consciencia del rol de 

sujeto pensante y aportante dentro de la sociedad sea tangible y viable, las 

instituciones donde se ha podido realizar un estudio de campo detallado sobre 

estas propuestas, demuestran que la burocracia administrativa, el tecnicismo 

imperante en las prácticas y  el limbo conceptual sobre lo que implica ser 

protagonistas sociales todavía resulta ser el punto de quiebre en la eficacia de 

educar para la ciudadanía.  

Esta reflexión surge de la voz misma de los docentes al interior de las 

instituciones, una voz que quiere resistir a las dinámicas propias de dominación y 

masificación del pensamiento y la acción; dados por las corrientes del capitalismo 

cognitivo de este tiempo. “Los llamados a resistir desde las prácticas pedagógicas 

son urgentes, es primordial que busquemos nuevas maneras de relacionarnos con 

el otro y con el pensamiento del otro, para que no se nos olvide lo que representa 

ser un ciudadano, un sujeto socialmente aportante” 2 Y es que en palabras del 

propio Freire “somos seres condicionados pero no determinados”. Es decir, 

siempre habrá algo que cambiar, en algún lugar, en algún momento, en alguna 

institución y siempre habrá alguna alternativa de resistencia y de evolución. En 

torno a lo pedagógico y lo que implica ser ciudadanos.  

Vemos así, como cada institución entiende la relevancia de educar sujetos que 

influyan notoria y positivamente dentro del marco social; con sus discursos como 

con sus acciones participativas y renovadoras pero pareciera que entre la 

multiplicidad de proyectos académicos y el direccionamiento excesivo de varios 

frentes o propósitos prácticos dentro del aula, la comunidad educativa se pierde en 

                                                             
2 Entrevista realizada al profesor de filosofía y humanidades  de la Institución Educativa Distrital Centro Piloto, el día 28 de Julio de 

2012 referente a su percepción y experiencia en torno a las prácticas de formación ciudadana en dicha institución.  



un mar de propuestas, que tan solo rozan superficialmente por el tema de la 

ciudadanía, pero no lo abordan con verdadera profundidad. Razón por la cual la 

concepción y la apropiación de la formación ciudadana queda en el mero papel, en 

la mera formulación de propuestas que difícilmente no concluyen ni arrojan 

productos formales o evidencias de una consciencia desarrollada sobre el tema, 

de una consciencia ciudadana que salga del mero protocolo y la simple apariencia 

y se concrete en verdaderas acciones de cambio, en verdaderas muestras de otra 

noción de ciudad, de sujeto y de sociedad. 

“No es posible reunir todas las resistencias y agencias bajo el amparo de una gran 

teoría común, más que de una gran teoría común lo que  necesitamos es una 

teoría de la traducción, que haga mutuamente inteligibles las luchas y permita a  

los actores colectivos ‘conversar’ sobre las opresiones a las que se resisten y las 

aspiraciones que los animan.” 3 

Entonces bajo esta circunstancia, la formación ciudadana queda nuevamente y al 

igual que otras propuestas de interés reivindicador y humanizador en la trampa de 

lo mercantil, lo productivo; en el hacer por el hacer, en el ejecutar para rendir 

informes y comprobar eficacias referidas a las inversiones económicas de cada 

institución. “Ningún profesor de la institución Centro Piloto ha recibido instrucción o 

capacitación en torno al tema de formación ciudadana propiamente. 

Principalmente porque tenemos tanto por hacer que no queda tiempo y no hay 

suficiente energía para tratar este tema” 4 

Bajo el análisis Foucaultiano, la escuela moderna ha sido en una de sus facetas 

creada para homogenizar, para volver normal al que se considera como 

incivilizado, tejiendo la relación directa entre saber y poder, entre educar y 

                                                             
3
 Ponencia presentada en el evento Maestros Gestores, Pedagogías Críticas y Resistencias, realizado en la ciudad de Medellín del 22 al 

24 de mayo de 2008. Este texto es un homenaje a Mario Calderón (Obispo de Oriente) y Elsa Alvarado, asesinados hace once años por 

las fuerzas oscuras que acallaron y siguen acallando las voces disidentes. A ellos, para recordarlos en nuestras luchas de estos tiempos 

en que nos acompañan con sus lecciones de dignidad y esperanza de vida digna para el género humano.  

4
 Entrevista realizada a la profesora de ciencias sociales y democracia  de la Institución Educativa Distrital Centro Piloto, el día 28 de 

Julio de 2012. Su respuesta se refiere a las oportunidades de capacitación y entrenamiento en torno a la pedagogía o la forma ción 

ciudadana dentro de la institución o en general dentro de su formación como docente.   



moldear, entre crear y controlar. La teoría como dispositivo pedagógico, los 

conceptos de verdad como directriz inamovible de la acción pedagógica; todo esto 

para obtener un sujeto determinado, con las características y capacidades 

productivas suficientes para rendir en una sociedad industrial.  

En este orden hablamos de una pedagogía subalterna, en un sujeto precalculado 

y en una escuela puramente empresarial.  (Villegas Valera G. Escuela, alteridad y 

experiencia de sí, la producción pedagógica del sujeto).  

Hablamos entonces de una intencionalidad pedagógica social referida a la 

consciencia y la formación de ciudadanos, a la que por inercia y de forma 

paradójica le termina importando muy poco lo social.  

Bourdieu menciona “La escuela es una constante relación de fuerza”. Allí han de 

intervenir diversos vectores que jalonan diferentes  relaciones, basado todo esto 

en plurales intereses y múltiples juegos de poder. Con esta interpretación entra el 

concepto de campo, definido como espacio permanente de interacción. El campo 

pedagógico entonces no es otra cosa que encontrar y ejecutar el derecho mismo a 

la experiencia, la experiencia como vía hacia la búsqueda de verdad.  (Díaz M. 

Campo Pedagógico) ¿Pero cómo encontrar esa verdad en medio de tantas y 

tantas caras en las que se aloja la sobrevivencia financiera y práctica de cada 

institución? ¿Cómo lograr un espacio verdadero y efectivo en la praxis referido a la 

formación ciudadana? Teniendo en cuenta que en primera instancia el interés de 

la institución está dado a formar sujetos pensantes y reivindicadores de la 

desigualdad y la injusticia social, pero por otra parte la fuerzas de sobrevivencia 

económica y jurídica hacen que cada institución se “salve como pueda” y solo se 

limite a mostrar en el papel los proyectos exigidos por las secretarias de educación 

y los estamentos de gobierno. “Las nuevas realidades del conocimiento ubican a 

la escuela entre la premura de su afirmación, en una modernización que se 

fundamenta en el discurso hegemónico que se viene construyendo para ella desde 

los escenarios internacionales, dotándola de un discurso técnico-objetivo exento 



de intereses, apalancados en los tecnoburócratas nacionales, con lo que hace 

creer que esta es la única escuela posible”. 5 

Proponer una nueva noción de escuela siempre será oportuno, bien sea para 

atinar a mejores acciones pedagógicas o para encarar los desaciertos que al final 

se vuelven experiencia y aprendizaje. 

Y en este intento se podría resignificar el concepto de experiencia, como una 

búsqueda de sentido a todo lo que ocurre en la escuela. La experiencia en primera 

fila, como un derecho y como la valiosa oportunidad de dejarnos afectar, influir y 

hacer por los otros. Una priorización de la experiencia dentro de la escuela, daría 

también una noción diferente de la misma y de lo que puede resultar también lo 

pedagógico. Y dentro de esta reflexión, daría también una nueva noción práctica y 

verdaderamente comprobable de la formación ciudadana en los estudiantes y en 

las instituciones. Con resultados concretos y profundos que rompan el protocolo 

de la mera apariencia y se entreguen a la vivencia y el cambio. Lograr que las 

intencionalidades en torno al tema de formación ciudadana, se desplieguen en 

verdaderas experiencias de vida para cada estudiante, docente o directivo y por 

medio de la vivencia misma de decidir dentro de un colectivo social, se puedan 

extraer esas verdades que Bourdieu menciona; se pueda lograr también el 

rompimiento de los juegos de poder deshumanizador y permanentes a lo largo de 

la historia humana de los que tanto insiste Foucault. Esos que anulan la 

posibilidad de consciencia de cualquier nueva idea, esos que anulan la verdadera 

posibilidad de experimentar otra realidad y otra vivencia.  

“Se abre en este tiempo actual la oportunidad de pensar la pedagogía, ya no como 

ciencia ni como técnica, sino como saber, esto es, como un tercer espacio no 

preformateado para los lenguajes de la(s) experiencia(s), universo tercero donde 

luz y tiniebla no se oponen como el conocimiento a la ignorancia, sino que se 

                                                             
5 Arias, Luis. Burbano, Zorayda. Nova, Marcelle. Seminario de Intervención y Experimentación. Línea de Pedagogía Crítica y Escuela.  

Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Pontificia Universidad Javeriana 2012.  

Lectura 1 de Mejía, Marco R. Las Pedagogías Críticas en tiempos de capitalismo cognitivo. Página 4. 



complementan como la ciencia y la misericordia (Serres, 1991). Ello empieza por 

absolver la culpabilización epistemológica que la ciencia ha acumulado sobre las 

espaldas de los maestros, dejando hablar por fin a  las culturas de los propios 

“profes”, que habían sido expulsadas de la escuela con tanto o mayor minucia que 

las de sus propios estudiantes. ¡Una mañana de estas, la pedagogía podrá 

incendiar la escuela para que pase por ella la experiencia! 6 

En este plano de realidades, las instituciones intentan hacer su aproximación al 

concepto y la vivencia de la formación ciudadana, pero las corrientes capitalistas, 

neoliberales y de capitalismo cognitivo hacen su palanca para que el maestro en 

su práctica quede restringido a la mera productividad, al mero protocolo de 

mostrar resultados cuantitativamente y financieramente rentables; pero que no 

tienen mucho que ver con la experiencia de reflexionar sus propios discursos, de 

reflexionar y reinventar humanamente la experiencia con el otro y con los entornos 

donde se desarrolla la vida misma. Entonces, formar ciudadanos en un entorno 

que descentraliza el autoconocimiento y la comprensión de los entornos para 

ponerlos a la orden del mercado y las directrices económicas e industriales de una 

sociedad; se vuelve una tarea titánica, casi que utópica; pero nunca imposible.    

 

ANÁLISIS TERCERA CATEGORÍA: CONCEPTO DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CIUDADANÍA, EL PAPEL DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA FORMACIÓN CIUDADANA.  

En esta categoría se analiza la información suministrada de las entrevistas 

realizadas en el colegio privado LICEO PEDAGÓGICO AMPALU y en el colegio 

público CENTRO PILOTO NUEVA TIBABUYES, interiorizando los conceptos de 

formación ciudadana y ciudadanía que manejan los docentes entrevistados, 

                                                             
6 Saldarriaga Vélez, Oscar. Pedagogía, conocimiento y experiencia: notas arqueológicas sobre una subalternización .En publicación: 

Nómadas No. 25. IESCO, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneas, UC, Universidad Central, Bogotá: Colombia. 

Octubre2006. [Citado: 4/9/2010]. Disponible en: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/21-25/nomadas-25/p98-
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además de ello estudiar el papel que cumplen las instituciones educativas en la 

formación ciudadana. 

El papel  de las instituciones educativas en la formación ciudadana,   surge a partir  

de  conceptos de formación ciudadana y ciudadanía de los docentes. Dichos 

conceptos los analizaremos desde su saber y sentir  de los profesores. 

Los profesores en el  colegio  privado  Liceo Pedagógico Ampalu,  como concepto 

teórico entienden que formación ciudadana: son las pautas, parámetros o 

estrategias,  que se les dan a los estudiantes  a partir de unos valores, que luego 

se practican en la sociedad, afianzando el comportamiento que debe realizar en su 

comunidad,  desde la moral. Creando así la  base de una conciencia ciudadana. 

Para los docentes el concepto de ciudadanía está encaminado al afianzamiento de 

buenos comportamientos en vías de una mejor sociedad democrática. 

En los docentes, se observa el conocimiento sobre el tema de la formación 

ciudadana, pero además de ello no solo lo exponen de una forma teórica este 

concepto, sino que lo llevan a la realidad desde sus prácticas pedagógicas.  

Los docentes sienten, que es importante tener el conocimiento sobre el tema, 

entendiéndolo y llevándolo a la práctica, desde la interacción con su familia, con 

sus compañeros de clase y con la sociedad en general. 

En cuanto a los directivos tienen claro el papel que cumple el colegio dentro de la 

sociedad, que es el de formar personas integras y con bases de valores y ética 

que permiten formar buenos ciudadanos. 

En el colegio público Centro Piloto de Educación Nueva Tibabuyes, los profesores 

entienden que el concepto de formación ciudadana, tiene que ver  con todos los 

procesos en los que la persona conocen a fondo toda la movilidad, en  cuanto a la  

parte del desarrollo humano dentro de una sociedad, entonces se profundiza este 

concepto al concientizarse frente  a los procesos de leyes  conocimiento 

institucional, gubernamental como persona y hacia los demás. Al referirse al 



concepto de ciudadanía lo consideran como espacios en donde lo público  se hace 

manifiesto, siendo un acto reflexivo, porque implica necesariamente al otro.  

El sentir de los docentes de esta institución,  es que en el colegio Centro Piloto de 

Educación Nueva Tibabuyes se enfocan más por cumplir un requisito  académico,  

que por la formación ciudadana de los estudiantes o los mismos maestros. Pero 

también hay profesores que confiesan que tienen muchas debilidades, en lo que 

se refiere al tema de formación ciudadana y ciudadanía, porque estos conceptos 

se quedan solo en conceptos teóricos, sin desarrollo de proyectos aplicables a la 

realidad. Sin embargo hay docentes que dicen que se aplican de una forma 

inherente en todas las asignaturas. 

 El sujeto frente al aprendizaje y su capacidad de desarrollar propuestas 

críticas más allá de la modernización. 

 La construcción de un proyecto educativo y pedagógico alternativo que esté 

al servicio de la construcción de un ser humano integral y de una 

humanidad fundada sobre la diferencia. 

Partiendo   de estas dos categorías para la investigación, hemos analizado que 

ambas instituciones desde sus temáticas particulares plantea características 

únicas y esto hace parte de la presencia individual en cada uno de los actores 

expuestos en este trabajo. Vemos que en el Liceo Pedagógico Ampalu, el 

reconocimiento de las formas de aprendizaje y saberes existen en múltiples 

acciones que se ejecutan en la institución, partiendo de esta realidad entre lo 

abstracto y lo sensible, podemos encontrar una institución que busca lo simbólico 

y lo lleva a lo profundo, repensar sobre estas condiciones implica que la 

investigación  va por buen camino ya que existen soportes de conocimiento tanto 

de los estudiantes como de los docentes. 

En el análisis de la segunda institución es importante la perspectiva del sentido de 

subjetividad el cual provoca resistencias fundadas frente a las presiones y 

dominaciones, dando paso  así a la producción de una racionalidad alterna y 

dinámica del sistema impuesto. Investigar sobre estas formas de aprendizaje 



permite la producción de un saber crítico en la subjetividad y la alteridad de 

nosotros como investigadores. Salir de lo heterogéneo para pasar a lo homogéneo 

frente a los diferentes proyectos en los programas escolares. 

Reconocer las diferentes características que permitan acércanos a postulados de 

construcción de un ciudadano desde lo individual y colectivo. Donde se permita la 

resiliencia, el tratamiento del conflicto, la corporalidad como fuente del 

reconocimiento de sí misma (o). 

 

ANÁLISIS CUARTA CATEGORÍA: ALTERNATIVAS PARA POTENCIAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 

CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.  

En esta categoría se busca introducir algunas pautas que permitan una mejor 

organización en las instituciones con aras de fomentar modos activos de 

participación de los estudiantes, y para esto se deben crear mecanismos 

pedagógicos en los cuales se promuevan los derechos humanos fundamentales y 

colectivos; la participación como un derecho que reivindica los  intereses de los 

estudiantes a nivel social, lograr que a través de la participación sea  posible una 

mayor intervención en la formulación de políticas institucionales (educación de 

calidad, pensamiento crítico, intervención en las prácticas pedagógicas, 

intervención en las prácticas administrativas e intervención en las prácticas 

sociales tanto familiares como comunitarias). Se propone entonces la 

dinamización de una “ciudadanía activa”, a  través de la redistribución y re 

significación de las responsabilidades y los roles de cada uno de los estudiantes, 

profesores, sectores administrativos y padres de familia que tengan las 

instituciones. Para potencializar los procesos de formación ciudadana a 

continuación daremos algunas sugerencias que serían  importantes para que las 

dos instituciones en análisis tengan  presentes para llevar a la realidad y con éxito 

el proyecto. 



 Crear un sistema dialógico en el cual la escuela pueda participar de manera  

dinámica  en las diferentes corrientes culturales para el desarrollo de un 

entorno social. 

 Promover un ambiente  con prácticas educativas significativas en las cuales 

se refuercen  los sistemas de evaluación y los mecanismos de incentivos, 

para que los estudiantes sean provocados a intervenir en las prácticas 

pedagógicas. 

 Potencializar en los estudiantes, maestros y comunidad el desarrollo a 

prácticas educativas, donde se tenga presente, los distintos ritmos de 

aprendizaje, los <<estudiantes problema>>, reforzamiento a la deserción 

escolar, la individualidad de cada familia participativa. 

• Culturalizar las instituciones fuertemente en espacios de integración, donde 

se permita la toma de decisiones frente a la marcha. 

 Favorecer la innovación autónoma y potencializar las capacidades que 

tienen los estudiantes en participar en situaciones inesperadas en una 

práctica pedagógica. 

 

Desde estas actividades, el reconocimiento  de un posible dialogismo permitiría 

que  las instituciones en aras de mejorar los procesos de formación ciudadana 

pueden concentrase en la producción de experiencias  que permitan que sus 

participantes se piensen de otro modo y  de esta manera  consideren así  la 

realidad que les rodea,  contribuir a construir un pensamiento crítico y una 

racionalidad epistémica alterna permitiría reconocer posibles espacios dentro de 

las instituciones  donde surja  nuevos lenguajes como la dignidad humana, la 

defensa, la producción de la vida, la liberación  y la opción por los humildes, desde 

esta posición los actores de las instituciones  pueden asumir un pensamiento  y 

una subjetividad mucho más crítica. 



Entonces no es suficiente lo que se haga día tras día en el cambio de perspectivas 

educativas debe llevarse a la vivencia cotidiana los valores que contribuyan  a un 

cambio social, de esta manera  proponer pautas de acción donde los estudiantes  

desarrollen esquemas cognitivos que le permitan analizar, argumentar, interpretar 

y evaluar la diferentes actitudes  individuales y colectivas de los actores de su 

entorno y de esta forma poder transformar la realidad. 

 

Promover la investigación y promoción  de la reflexión acerca de las perspectivas  

que dan identidad como actores activos de una institución, hace que los legados 

personales  trabajen en pro de la comunidad. 

 

Desde las palabras de Sousa Santos, hay que generar desde los movimientos  

altermundistas un pensamiento y unas ciencias sociales críticas capaces de 

subvertirlo, de generar otros mundos posibles.  Pista para conocer, pensar e 

imaginar (nos) de otro modo Pg. 57 

 

Para ello  la experiencia de los actores es relevante  para hallar un equilibrio entre 

el orden mundial preponderante y la propuesta sociológica de mundos 

emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

 Se inicia con un proceso o fase de sensibilización donde los maestros 

tendrán unas charlas de cómo permitir prácticas pedagógicas liberadores 

que promuevan el pensamiento crítico en los estudiantes y su participación 

en todas las decisiones que subyacen  frente a esta experiencia. Por otro 

lado fijarse  en el currículo difundido en los estudiantes  en cada una de las 

diferentes áreas con el objetivo  de estar atentos a que se cumplan los 

procesos democráticos en el aula de clase. 

 

 Que cada maestro proponga una estrategia pedagógica y metodológica 

para la participación de los estudiantes en temas que interfieren en el 

desarrollo de su vida cotidiana con el objetivo de incentivar el pensamiento 

crítico y lo importante que son ellos en cada acto educativo que propone el 

maestro. 

 

 Realizar 2 actividades colectivas en  diferentes periodos del año con el 

objetivo de tener presente la participación de los estudiantes, la flexibilidad 

y creatividad en la enseñanza de los maestros y contribución en recursos 

que faciliten estas estrategias desde los espacios administrativos. 

 

La tentación es creer que la única salida es la manera como la está resolviendo el 

sector hegemónico, o sea la despedagogización. Por ello, la otra tentación es la 

defensa de las pedagogías universales construidas desde los paradigmas de la 

modernidad. Pg. 18 El camino de la despedagogización. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Realizar este trabajo de investigación  en  el colegio privado  Liceo Pedagógico 

Ampalu,  nos ha permitido revalorizar lo importante que, es la educación 

ciudadana dentro de las escuelas. Contribuyendo a la construcción de ciudadanos 

que aporten a una comunidad, para beneficio  de presentes y futuras 

generaciones. 

Los docentes del Liceo Ampalu sienten, que es importante tener el conocimiento 

sobre formación ciudadana, pero más trascendental aún, llevarla a la práctica, con 

la sociedad en general. 

No sucede lo mismo con los profesores  del colegio público Centro Piloto de 

Educación Nueva Tibabuyes, quienes entienden que el concepto de formación 

ciudadana, tiene que ver  con todos los procesos en los que la persona conoce a 

fondo toda la movilidad, en  cuanto a la  parte del desarrollo humano. Pero 

desafortunadamente no lo implementa en las clases y por consiguiente no se lleva 

a la práctica.  

Sin embargo se está dando el primer paso a un cambio, el cual es la fase de 

sensibilización además de concientización de los maestros sobre la importancia de 

formación ciudadana en los colegios para que luego se permitan practicas 

pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico y participación no solo en 

procesos democráticos  de los estudiantes  en el aula de clase, sino en diferentes 

áreas. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. Este trabajo de investigación se tendría que realizar difundiéndose más en 

los jóvenes para lograr un cambio en nuestra sociedad desde las aulas, 

porque no es solo importante la transmisión  de conceptos o el 

cumplimiento de los currículos la función de la escuela, su función y 

propósitos deben ir mucho más allá de la educación tradicional.  

2. Cuando vemos los diferentes conflictos y problemas en nuestra sociedad 

nos damos cuenta que en la mayoría de nuestros colegios se evidencian 

muchas falencias en cuanto a la formación ciudadana. 

3. En relación con la reflexión que surge a partir de esta investigación sobre la 

importancia de la educación en la formación ciudadana  en las aulas. La 

investigación de este tema nos invita a proponer nuevas estrategias 

pedagógicas, que cumplan  con el objetivo de incentivar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

4.  Los maestros deben proponer estrategias pedagógicas para la 

participación de estudiantes en temas que afecten la comunidad a la que 

pertenecemos, porque como seres humanos, tenemos defectos y actitudes 

para mejorar.    

5. Cuando se reflexiona en torno a los procesos de formación ciudadana, 

dentro de las instituciones educativas y todo su andamiaje para la 

aproximación de una consciencia ciudadana, se evidencia una 

intencionalidad conceptual sobre el tema, que lamentablemente queda 

encubierta por diversas rutinas pertenecientes al marco neoliberal 

contemporáneo. Un marco que prioriza en el capitalismo cognitivo; donde 

termina siendo más importante el “mostrar antes que el ser”, el mero 

discurso antes que la práctica misma y la ejecución de dichos discursos. 

Todo esto deja la propuesta de una formación ciudadana en la superficie, 

las instituciones intentan hacer su aproximación al concepto y la vivencia de 

la formación ciudadana, pero las corrientes actuales hacen su palanca para 



que el maestro en su práctica quede restringido a la mera productividad, al 

mero protocolo de mostrar resultados cuantitativamente y financieramente 

rentables; pero que no tienen mucho que ver con la experiencia de 

reflexionar sus propios discursos, de reflexionar y reinventar humanamente 

la experiencia con el otro y con los entornos donde se desarrolla la vida 

misma, la ciudad misma.   

6. A través del estudio etnográfico desarrollado en las instituciones educativas, 

una de carácter público y la otra privado, se evidencian varios puntos de 

similitudes y diferencias, entre ellas está la del empeño personal que le 

imprime el colegio privado a la formación ciudadana, mientras que el 

colegio público está más pendiente de lo curricular. 

7. El tema de formación ciudadana tanto para maestros, alumnos y comunidad 

educativa en general, no es tan conocido ya que las autoridades 

competentes no le ha prestado la suficiente atención que se merece, por 

tanto se han venido desarrollando proyectos transversales que buscan 

rescatar la formación ciudadana en los colegios, sin haber recibido ningún 

tipo de capacitaciones.  

8. Este trabajo de investigación se tendría que realizar difundiéndose más en 

los jóvenes para lograr un cambio en nuestra sociedad desde las aulas, 

porque no es solo importante la transmisión  de conceptos o el 

cumplimiento de los currículos la función de la escuela, su función y 

propósitos deben ir mucho más allá de la educación tradicional.  

 

9. Cuando vemos los diferentes conflictos y problemas en nuestra sociedad 

nos damos cuenta que en la mayoría de nuestros colegios se evidencian 

muchas falencias en cuanto a la formación ciudadana. 

 

10. En relación con la reflexión que surge a partir de esta investigación sobre la 

importancia de la educación en la formación ciudadana  en las aulas. La 

investigación de este tema nos invita a proponer nuevas estrategias 



pedagógicas, que cumplan  con el objetivo de incentivar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

11.  Los maestros deben proponer estrategias pedagógicas para la 

participación de estudiantes en temas que afecten la comunidad a la que 

pertenecemos, porque como seres humanos, tenemos defectos y actitudes 

para mejorar.    

 

RESULTADOS 

 

Realizar este trabajo de investigación  en  el colegio privado  Liceo Pedagógico 

Ampalu,  nos ha permitido revalorizar lo importante que, es la educación 

ciudadana dentro de las escuelas. Contribuyendo a la construcción de ciudadanos 

que aporten a una comunidad, para beneficio  de presentes y futuras 

generaciones. 

Los docentes del Liceo Ampalu sienten, que es importante tener el conocimiento 

sobre formación ciudadana, pero más trascendental aún, llevarla a la práctica, con 

la sociedad en general. No sucede lo mismo con los profesores  del colegio 

público Centro Piloto de Educación Nueva Tibabuyes, quienes entienden que el 

concepto de formación ciudadana, tiene que ver  con todos los procesos en los 

que la persona conoce a fondo toda la movilidad, en  cuanto a la  parte del 

desarrollo humano. Pero desafortunadamente no lo implementa en las clases y 

por consiguiente no se lleva a la práctica.  

Sin embargo se está dando el primer paso a un cambio, el cual es la fase de 

sensibilización además de concientización de los maestros sobre la importancia de 

formación ciudadana en los colegios para que luego se permitan practicas 

pedagógicas que promuevan el pensamiento crítico y participación no solo en 

procesos democráticos  de los estudiantes  en el aula de clase, sino en diferentes 

áreas. 
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