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Introducción 

En el contexto educativo colombiano actual, se ha establecido una fuerte propuesta 

educativa en formación ciudadana. Esta propuesta desea alcanzar a mayores grados de 

escolaridad, la reflexión de temas como los Derechos Humanos, la ciudadanía y las 

políticas democráticas. Son fuertemente impulsados tanto por el Ministerio de Educación 

Nacional como por las diferentes instituciones educativas del país. 

El presente trabajo muestra el proceso de investigación, sobre la educación en formación 

ciudadana, elaborado en la institución educativa Gimnasio Campestre los Arrayanes. Esta 

investigación desea cumplir el objetivo de determinar la forma en que el GCA fomenta y 

desarrolla procesos de formación ciudadana al interior del contexto educativo para formar 

conciencias críticas en los estudiantes. Y además, reflexionar de qué maneras estos 

procesos tiene su efecto en la cotidianidad de los educandos. Desde la pedagogía crítica se 

ha hecho el respectivo análisis e interpretación. 
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Antecedentes del Problema 

En este apartado se exponen los múltiples trabajos de producción académica que se han ido 

construyendo para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Estos antecedentes 

consisten en la revisión bibliográfica que hemos realizado con el fin de disponer de base 

teórica y conceptual, para realizar  un análisis  más aproximado de la temática relacionada  

con  la formación ciudadana en el contexto educativo de instituciones escolares de Bogotá, 

para este caso la institución que mencionaremos como GCA. 

Inicialmente, consideramos que es importante  exponer  que se han desarrollado 

investigaciones relacionadas con saber qué percepción, conceptos e imágenes (estructuras 

teóricas), son el tema  eje de formación ciudadana.  

Desde una perspectiva educativa, tomamos como referente en la pedagogía crítica, el libro 

“La Escuela y la Lucha por la Ciudadanía: Pedagogía Crítica de la Época Moderna (1993) 

por Henry Giroux, como componente teórico. Si bien Giroux  toma como centro de su 

análisis la situación norteamericana pues es el país desde donde escribe, es una importante 

fuente de conceptos y problemáticas relacionadas con la formación ciudadana extensible a 

otros lugares. 

En primer lugar, porque se pone al descubierto la falta de debate histórico, tanto en la 

historia de la situación social de un país, como también, la falta de debate histórico en torno 

al concepto de formación ciudadana. Como resultado Giroux señala:  

Lo que ha producido este discurso ha sido una forma de amnesia histórica, una amnesia 

que se caracteriza por un silencio intencional respecto a las constantes luchas históricas 

que se han librado en cuanto al significado y a las potencialidades no realizadas que 

subyacen a los distintos conceptos de ciudadanía. (1993, p.17) 
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En segundo lugar, recalca que es importante salir de este vacío histórico pues estos 

conceptos (democracia, formación ciudadana, patriotismo…) deben ser parte de un debate 

claro entre los analistas políticos. Al respecto Giroux señala: 

El concepto de ciudadanía tiene que ser investigado como la producción y la inversión que se 

hace en discursos ideológicos expresados y experimentados por medio de diferentes formas de 

cultura de masas y en sitios particulares tales como escuelas, el lugar de trabajo y la familia. 

(1993, p. 23) 

 

Consciente de esto, Giroux desarrolla todo una investigación analítica del “concepto de 

ciudadanía como construcción histórica” (Giroux, 1993, p. 23).  

El estudio, “La Ciudadanía en el Marco de las Políticas” (2001), realizado por la 

investigadora Gabriela Fernández, hace parte del grupo de estudios que han dado resultados 

sobre estos conceptos en diversas instituciones que representan el ejercicio de la 

ciudadanía. Este estudio que parte desde el contexto chileno, presenta un  análisis  crítico 

sobre la formación ciudadana en instituciones  tanto estatales como privadas.  

Con base  en el trabajo de campo basado en  entrevistas, la autora responde preguntas 

centrales con relación a las nociones que se tienen del concepto de formación ciudadana en 

las distintas esferas tanto sociales como culturales. El resultado es que “el concepto de 

ciudadanía no es único, sino que presenta diferentes matices en distintos actores sociales” 

(Fernández, 2001, p. 191). Así que en el campo de la investigación sobre los imaginarios 

que se tienen sobre el concepto de formación ciudadana, este estudio revela que ya se ha 

indagado y profundizado este factor en sus diversos matices y dimensiones. 

Por otro lado, afirma que efectivamente en Latinoamérica se empezó a reflexionar en esta 

temática, especialmente en la década de los 70, debido al “auge de las dictaduras militares” 
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(Fernández, 2001, p. 170). Como parte de esta premisa, la autora hace una breve pero 

concisa reseña de contraste entre el debate filosófico sobre la ciudadanía, en la que están 

implicados por un lado liberales y por el otro comunitaristas. Este debate es propio de Norte 

América y Europa (Fernández, 2001).  

Un importante trabajo tanto teórico como práctico, es el del Ministerio de Educación 

colombiano. Valiéndose de los foros educativos nacionales y regionales realizados en el 

año 2004, dicha entidad realizó un ejercicio interdisciplinario en donde diversos 

investigadores en los campos de la educación, la historia, la sociología, entre otras, 

emprendieron  el trabajo de formar y promover unas competencias básicas en formación 

ciudadana. Este proyecto posee un objetivo claro: 

Como sociedad, estamos haciendo enormes esfuerzos por buscar alternativas que nos 

permitan resolver los conflictos de una manera pacífica, superar la exclusión social, 

abrir nuevos espacios para la participación ciudadana, enfrentar los altos índices de 

corrupción y lograr relaciones más armoniosas en las instituciones educativas, los 

lugares de trabajo, los espacios públicos y los hogares de muchos colombianos y 

colombianas (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 148). 

 

Este mismo trabajo, emplea como eje central algunos de los principios de los Derechos 

Humanos promulgados por la ONU (Organización de Naciones Unidas), especialmente 

aquellos que guardan relación con los derechos de los niños y los jóvenes. Con base en esto 

declara su propio concepto de ciudadanía: “En la concepción de ciudadanía que subyace a 

los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, la relación de los integrantes de la 

sociedad con el Estado, la exigibilidad y ejercicio de los Derechos Humanos y 

constitucionales, y la acción del ciudadano en la vida pública son fundamentales” 



7 
 

7 
 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 150)
1
. A lo largo de esta investigación 

emplearemos distintos planteamientos del trabajo del MEN. 

Con relación a las prácticas docentes que subyacen al concepto de formación ciudadana, 

hemos analizado la obra “el complejo camino de la formación ciudadana, una mirada a las 

prácticas docentes” (2004). Esta línea investigativa evidencia las tendencias actuales 

relacionadas con las prácticas pedagógicas para la implementación de estrategias 

participativas enmarcadas en la formación ciudadana.  

Exponiendo que se está desarrollando una renovación o reforma de prácticas docentes en 

las aulas, el análisis revela que: 

Se puede observar con frecuencia trabajos en grupos o en equipo, alumnos realizando 

disertaciones, participando en discusiones colectivas o respondiendo preguntas específicas 

del docente, trabajo con guías, entre otras múltiples maneras que los docentes buscan de 

distanciarse –con distintos grados de éxito y de convencimiento- de aquella práctica docente 

altamente directiva y frontal. (Cerda et al., 2004, p. 82)  

Sin embargo, la realidad educativa demuestra que el ejercicio concienzudo por alcanzar 

logros notables en relación a prácticas participativas son por mucho inexactas y 

superficiales. Los investigadores de este proyecto cotejaron distintas prácticas docentes con 

el objetivo de determinar qué grado de solidez demuestran al momento de ser aplicadas en 

las aulas de clase, y si guardan un valor reflexivo y participativo de la enseñanza de la 

formación ciudadana en instituciones educativas. 

Para lograrlo, abordaron la situación dentro de un marco teórico ya expuesto, así: 

                                                            
1 Aclaramos que esta definición del concepto de ciudadanía, no es el mismo que empleamos para 
fundamentar nuestra propuesta de investigación.  
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Para distinguir aquellas dinámicas que consideramos dinámicas de participación, hemos 

acudido a la categoría de “trabajo escolar” propuesta por Perrenoud, quien distingue al 

interior de ésta siete tipos de actividades realizadas por los estudiantes en el aula, entre las 

que se cuentan: momentos de evaluación formal, deberes para la casa, ejercicios individuales, 

tareas discursivas menos estructuradas, investigaciones, trabajos en grupo y, por último, 

participación en clases y discusiones colectivas. (Cerda et al., 2004, p. 83) 

Como ya se indicó anteriormente, en la mayoría de los casos analizados en el interior de las 

aulas, se ponía de manifiesto la falta de continuidad a muchas de las estrategias o 

mecanismos de participación juvenil que realizaban los docentes, resultando ser 

superficiales y poco críticas. Como resultado, se establece que existe la tendencia de 

“creer” que se están integrando cambios y transformaciones en las instituciones educativas 

para promover las prácticas de participación y reflexión ciudadanas, pero el análisis 

realizado propone que estas transformaciones no se han asimilado completamente, que aún 

existen significativos vacios en la enseñanza de la formación ciudadana (Cerda et al., 

2004).  

Para continuar recogiendo y analizando la construcción histórica subyacente a los 

conceptos de democracia y formación ciudadana, el análisis de Salgado y Bustamante 

(2007) es relevante. Siempre ha sido de vital importancia conocer la consecuencia histórica 

de los conceptos y acciones en las que está inmerso nuestro contexto, tanto educativo como 

social. Es decir, que este análisis histórico permite responder el por qué, el cómo y el hacia 

dónde de nuestra ciudadanía.  

Al respecto del concepto de democracia y participación ciudadana, la investigación de 

Salgado y Bustamante (2007) nos permite contextualizarnos históricamente. Desde la 
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historia del concepto político de democracia en Grecia pasando por la Edad Media 

occidental, hasta el Estado-Nación moderno de los siglos XIX y XX, nos ayuda a reconocer 

las transformaciones del concepto, y las prácticas sociales y políticas que subyacen a este 

concepto. Esto permite a las investigadoras, resaltar una teoría de la justicia basadas en los 

planteamientos de John Rawls y Amartya Sen.  

Esta teoría dio la perspectiva de relacionar la justicia con la ciudadanía, y estas a su vez con 

el ejercicio de la ciudadanía. Siendo así, la justicia implica principios de derechos y 

deberes. Estos a su vez se ven reflejados en la imparcialidad y la equidad (esto exige salud, 

educación, libertad civil y otros derechos para todos por igual). Si bien no se especifica una 

institución que declare estos principios, sí especifica que son regulados o aceptados por la 

racionalidad común (Salgado y Bustamante, 2007). Para estos autores la ciudadanía se 

concibe como: 

Un proceso evolutivo, [que] se construye en diferentes momentos de la práctica de los sujetos, 

en ritmos y tiempos diferentes, donde se generan al tiempo diversas formas de interrelación 

social de acuerdo con las prácticas sociales, culturales, individuales y físicas, entre otras 

(Salgado y Bustamante, 2007, p. 13) 

 

Este proceso de ciudadanía debe estar organizado y establecido por instituciones para que 

se asegure su cumplimiento. ¿Qué instituciones poseen esta responsabilidad? “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 (familia, escuela, comunidad, medios de comunicación)” (Salgado y 

Bustamante, 2007, p. 13). Tal variedad de instituciones abarcan las dinámicas en las que un 

ser humano realiza su cotidianidad y en donde ejerce su ciudadanía. 
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Para indagar por las prácticas desarrolladas en torno a la formación ciudadana en Bogotá, 

mencionaremos el trabajo, “La Vida Cotidiana y el Juego en la Formación Ciudadana de 

los Niños”, elaborado por el sociólogo Nelson Gómez Serrudo. Esta  investigación se llevó 

a cabo con  diversas instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, tomando como centro 

de reflexión  la formación ciudadana con juegos pedagógicos en áreas urbanas (calles y 

parques). El propósito central  de esta investigación consistió  en indagar por los  cambios  

que acorde con el devenir histórico  experimentan los estudiantes en la manera de concebir 

la urbanidad lo mismo que  distinción entre lo público y lo privado (Gómez, 2008, p. 181). 

Como estrategia de recolección de la información se empleó  el juego “espacio propicio 

para que los niños desarrollen la creatividad, la libertad, la imaginación, el asombro, y la 

diferencia” (Gómez, p. 183). De ahí que las actividades fueran planeadas en espacios con  

talleres artísticos. 

Como ya hemos referido, uno de los propósitos de esta investigación,  fue explorar por  las 

diferencias que expresan los niños y niñas de los colegios con respecto a qué es lo público y 

qué es lo privado. ¿Por qué es importante este hecho? Porque “la  dimensión de lo público 

y lo privado es fundamental en el proceso de formación ciudadana y es conveniente 

integrarla en la propuesta teórica y práctica a partir de la experiencia de la vida cotidiana” 

(Gómez, p. 183). Y una manera de que los niños reflexionaran en lo público y en lo 

privado, consistió en escuchar las opiniones que tenían sobre su hogar, sus cosas, su 

institución y las maneras como interpretan conceptos democráticos. Uno de los testimonios 

de los niños se expone a continuación: 

«La participación es hacer parte de algo, o sea, por lo menos en un concurso vamos a 

participar, ese es el significado que yo tengo»; «la participación es la opinión en grupo, 

saber expresarse y aportar a otras personas, es darle a otras personas lo que no son»; 

«también es reunir ideas y hacer un plan para hacer las cosas mejor» y «participar es 
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dar la opinión de uno y escuchar las opiniones de los demás». La participación se 

vuelve acción en el día a día. Los niños y las niñas la leen en sus espacios cotidianos y 

afirman que en la casa se participa «haciendo oficio», al «hacerle caso al papá» y 

«yendo por los mandados», o «jugando con el hermano». Cuando se amplía el espacio 

llegamos a la escuela como miembros de una comunidad educativa. Los niños y las 

niñas participan «alzando la mano», «en los bailes», «haciendo tareas», «portándose 

juiciosos», etc. Se participa el día del cumpleaños cuando los complacen con lo que les 

gusta. Participar es trapear el baño, es cuidar a los hermanos. Los espacios del colegio 

en donde más se participa son la cafetería y el patio; en la escuela el corredor. Muy 

pocos hablan de la elección de los personeros ni de cómo la participación puede ser 

calificada con una nota (Gómez, p. 188. 189). 

Además de lo anteriormente expuesto otro aspecto  importante que se  logró con esta  

investigación, fue permitir  que los estudiantes debatieran y dialogaran. Es decir, que se 

abrió un espacio en donde confluyeron las ideas y la participación: “el ejercicio de 

conversar de forma permanente les permitió manifestar sus diferencias, sus acuerdos y 

pensamientos según la propia experiencia” (Gómez, p. 196). Este estudio permite indagar 

por nuevas formas de abordar el ejercicio de la ciudadanía. 
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Planteamiento del Problema 

 

Generalmente, las instituciones educativas de Colombia y, más específicamente de Bogotá, 

resaltan que existen derechos y deberes que son propios a todos los habitantes de un 

espacio geográfico, en lo que también están implicados los estudiantes de las mismas 

instituciones. Para estas instituciones esas son las “nociones básicas” de lo que se debe 

enseñar a los alumnos, para precisamente  formarlos como ciudadanos. 

Sin embargo, algunas prácticas parece que no se ven muy claras. Entre estas prácticas se 

encuentra “el entrenamiento y ejercicio de las capacidades intelectivas y argumentativas 

como la formación cívica y ética” (Ariza, 2007. p. 160).  Estas prácticas se relacionan de 

manera directa con el concepto de ciudadanía que es propio de unos imaginarios 

particulares que son determinados por las ideologías políticas culturales y laborales en un 

delimitado espacio geográfico (Restrepo, 2006). En el contexto educativo colombiano es la 

Constitución Política y el Ministerio de Educación quienes declaran los principios 

guiadores para la realización del proyecto de formación ciudadana en las instituciones 

educativas (Restrepo, 2006). 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional determinó que es necesario para la 

formación ciudadana 

Transformar la educación tradicional en Cívica y Valores (y en otras áreas afines) que ha 

privilegiado la transmisión de conocimientos y apoyar, en cambio, el desarrollo de seres 

humanos competentes emocional, cognitiva y comunicativamente, y en la integración de 

dichas competencias (emocionales, cognitivas y comunicativas) tanto en el ámbito privado 
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como público. Con lo cual se favorece su desarrollo moral. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 154) 

Es importante comprender los distintos conceptos de formación ciudadana  -que conforman 

el conjunto de teorías y prácticas cívicas- en las diferentes instituciones educativas 

colombianas con el fin de  desarrollar y producir una investigación que dé cuenta de la 

manera en la que los estudiantes y docentes conciben y aplican las competencias 

ciudadanas, tanto en el interior como en el exterior de las instituciones. 

En el presente caso, en la institución Gimnasio Campestre los Arrayanes, se observa por un 

lado, un campo de zona gris con relación al concepto que tienen los alumnos y docentes 

sobre lo que es la formación ciudadana. Por otro lado, se hace necesario saber qué prácticas 

construyen la idea de ciudadanía, y si estas prácticas trascienden el ámbito educativo y 

alcanzan la esfera social (externo a la institución educativa). 

Además, es necesario responder interrogantes como: ¿Son la constitución, los himnos, las 

izadas de banderas y la enseñanza de derechos y deberes lo único que realizan tanto 

maestros como alumnos, para formarse como ciudadanos? ¿Con qué prácticas docentes se 

motiva a los estudiantes para que participen en el ejercicio de la ciudadanía? ¿Existen 

espacios para reflexiones entre alumnos, sobre la formación de la ciudadanía en sus 

contextos de acuerdos a sus necesidades? 

Es de vital importancia investigar estas dinámicas debido a que gran parte de los 

estudiantes del Gimnasio Campestre los Arrayanes, son partícipes de situaciones de tensión 

tales como el irrespeto por otras culturas u otras formas de pensar, la desintegración 
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familiar y la injusticia social relacionada con la falta de “preparación para la vida” (Delval, 

2006 p. 102). 
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Formulación del Problema 

¿.Los procesos de formación ciudadana puestos en marcha  en los últimos años en el 

Gimnasio Campestre los Arrayanes de la ciudad de Bogotá, contribuyen en el desarrollo de 

la conciencia social y crítica de los estudiantes? ¿De qué forma se ve reflejado, no solo en 

los estudiantes sino en toda la comunidad institucional?. 
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Objetivos  

Objetivo general. 

 Determinar si los procesos de formación ciudadana puestos en marcha  en el 

Gimnasio Campestre los Arrayanes  de la ciudad de Bogotá entre los años 2008 a 

2013 contribuyen en el desarrollo de la conciencia social y crítica de los estudiantes. 

Objetivos específicos. 

 Describir los procesos de formación ciudadana desarrollados en el Gimnasio 

Campestre los Arrayanes de la ciudad de Bogotá. 

 Establecer hasta qué punto los procesos de formación ciudadana desarrollados en la 

institución educativa objeto de estudio desarrollan la conciencia social y crítica de 

los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se da desde la necesidad de entender, comprender y documentarse sobre 

cuál es la base e influencia que pudieran llegar a tener las instituciones  educativas  en 

formación ciudadana, con miras a la cualificación de dicha educación. Es importante 

resaltar que la manera en que “actúan las instituciones educativas incide en forma directa 

sobre el impacto o la acción que la propia institución educativa ejerce sobre el entorno” 

(Peralta, 2009, p. 166-167). 

Y es que mediante la formación ciudadana se pretende lograr que los estudiantes del 

Gimnasio Campestre los Arrayanes, alcancen a determinar cuáles son los obstáculos para el 

ejercicio de la justicia y la paz dentro de su entorno educativo y social. Pero esto solo lo 

pondrán lograr si se les facilita las herramientas adecuadas para la reflexión de 

problemáticas que ellos mismos -los estudiantes- puedan resolver desde la óptica del 

ejercicio de la ciudadanía. La presente investigación ayudará a determinar si se están o no 

cumpliendo con estos objetivos. 

Con relación a este criterio, Delval (2006) declara:  

Creo que uno de los métodos más eficaces para mejorar la conciencia ciudadana 

respecto al desarrollo sostenible consiste justamente en la formación escolar. No sólo 

porque los escolares son los ciudadanos del futuro, sino porque pueden incidir 

poderosamente sobre la conducta de sus familias y, en cierto modo, educar a los 

adultos. (p. 89)  

Siendo así, el hecho de que la formación escolar sea imprescindible para ejercer más 

justicia y respeto en la sociedad, esta investigación permitirá que la institución educativa 
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Gimnasio Campestre los Arrayanes, analice los efectos de su enseñanza ciudadana para 

realizar los correspondientes cambios con el fin de optimizar la formación escolar, como ya 

se indicó anteriormente. 

Además, otro factor que es necesario problematizar, y que interesa a directivos y docentes 

por igual, es el hecho de que existen “prácticas discriminadoras dentro de una escuela que 

no respeta las diferencias, que se manifiestan en la segregación de alumnos que no se 

adaptan a ciertos estándares (por ejemplo, alumnos con distintos ritmos de aprendizaje, 

alumnas embarazadas, alumnos trabajadores), que son catalogados como “alumnos 

problemas”, llevando a una estigmatización y en algunos casos a un reforzamiento de la 

deserción escolar” (Peralta, 2009, p. 171). Así que esta investigación aportará resultados y 

criterios relacionados con estas problemáticas, que ayudarán a directivas y docentes por 

igual, a planificar medidas o estrategias para evitar o solucionar estas realidades ya 

expuestas. 

En cuanto al aporte que esta investigación hará desde la  pedagogía crítica, es relevante 

mencionar que se dispone la intención de re-pensar en los procesos formativos internos del 

Gimnasio Campestre los Arrayanes, para así poder movilizar planteamientos que den 

cuenta de si se están realizando prácticas tradicionales tales como la de memorizar frases o 

artículos jurídicos, sin que estos cambien las situaciones injustas de los estudiantes. 

Visibilizar estos procesos, ayudará a educadores, estudiantes y padres de familia a re-

plantearse en la manera en la que están formando ciudadanos. 

A manera de resumen podemos concretar qué: 
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Los resultados de esta investigación pueden abrir múltiples posibilidades
2
: 

 Re-interpretar la realidad de las prácticas de formación ciudadana en la institución 

objeto de estudio. 

 Proveer a la institución “otra mirada”, es decir, otro punto de vista de las estrategias 

metodológicas que pudieran no estar incluyendo la solución a algunas falencias de 

las políticas educativas. 

 Enriquecer la experiencia a otros docentes que ya estén ejerciendo su labor dentro 

de la institución. 

 Considerar la opinión de los estudiantes para mejorar e incluir los debates en torno a 

las prácticas de la ciudadanía. 

Una de las maneras –por un lado- en las que se demuestra la importancia de esta 

investigación para la institución, tiene que ver con la visión del colegio tal y como está 

consignada en el manual de convivencia: “Erigirse como una institución transformadora, 

que promueva el análisis y la crítica sociales, como fundamento de un estar propio, 

decidido, argumentado y digno de estar en el mundo, tanto en el ámbito colectivo como en 

el individual” (Gimnasio Campestre los Arrayanes, Manual de Convivencia, p. 1). Y es 

precisamente esta investigación la que podrá aportar las herramientas para poseer un 

carácter crítico de la ciudadanía. En otras palabras, enriquecerá la visión que la institución 

ya haya proyectado. 

Por otro lado, comprendemos la realidad múltiple que experimentan muchos de los 

estudiantes del Gimnasio Campestre los Arrayanes. Algunos pueden vivir con dificultades 

                                                            
2 En el asunto del porqué de la investigación, nos apropiamos de la opinión de Freire: “investigo para conocer 

lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad” (2006, p. 30). 
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que los inhiban de participar en las actividades escolares cognitivas y emocionales, lo que 

envuelve distanciarse del ejercicio de la ciudadanía, tanto dentro como fuera de la 

institución. Así que esta investigación dará cuenta de las estrategias posibles que se pueden 

desarrollar para reflexionar en las necesidades de los estudiantes para que no se obstaculice 

el proyecto de formación ciudadana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

21 
 

Aproximación Conceptual 

Se desea alcanzar en este apartado, los conceptos “eje” de nuestra investigación. Estos, a su 

vez, permitirán una apropiada aproximación a los tópicos que se desean investigar para 

poder enfrentar dichos conceptos con la formación ciudadana, y al mismo tiempo, con la 

realidad. 

Democracia y Educación 

En un primer acercamiento conceptual, es necesario identificar que el concepto de 

democracia está implícito en los proyecto de formación ciudadana nacional. Por ejemplo, el 

Ministerio de Educación indica que las competencias ciudadanas se relacionan con la 

democracia, en el sentido de que como democracia participativa busca que los niños (as) 

participen de manera activa en la política de la sociedad, como un ejercicio constructivo 

(2004, p. 152). En consecuencia, propende por que existan clases teóricas que generen 

espacios para la democracia (2004, p. 164).  Así que en este concepto está implícito dos 

ideas básicas: en primer lugar, que la democracia debe generar participación. En segundo 

lugar, que esta se construye con la participación del conjunto
3
. 

Según otro punto de vista, este concepto implica más elementos en el sentido de que le es 

necesario –a la democracia- interactuar con otros conceptos, así Peralta (2009) indica:  

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: 

                                                            
3 Para algunos investigadores la democracia es un sistema en un estado problematizador. Uno de ellos, 
considera “que la democracia se encuentra en retirada”, ya que “los pilares de nuestro templo democrático 
se tambalean con los actuales vientos reaccionarios, no podemos más que ver un futuro incierto a través de 
las grietas de la historia” y además afirma que “la libertad y la igualdad se han convertido en reliquias 
empolvadas dentro de la bodega de la historia” (Mclaren, 2005, p. 80, 81). 
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utilidad común, accesible a todos, equidad, igualdad, participación activa y decisoria, 

libertad y transparencia en lo que concierne a la vida colectiva. (p. 174) 

De manera que este concepto abarca muchas posibilidades de ser entendido, pues se 

interrelaciona con distintas esferas tanto políticas, como sociales y culturales. “No existe 

una sola democracia y [...] por tanto, existen diversas ciudadanías y también diferentes 

maneras de entender la formación ciudadana” (Ariza, 2007, p. 150). 

Concepto de Formación Ciudadana y Pedagogía Crítica 

En esta misma línea Ariza (2007) refiere por ciudadanía: 

La condición de ciudadanía moderna se define, entonces, más con base en el acceso 

legal a los derechos civiles otorgados por la pertenencia a una nacionalidad, que con 

base en el ejercicio de la conducción política efectiva y conjunta de los destinos 

colectivos. Ser ciudadano significa, en este orden de ideas ser reconocido por la ley 

como civil perteneciente a una nación y, por tanto, poder acceder al conjunto de 

derechos y libertades (incluido el sufragio), que ni el Estado ni otros ciudadanos 

pueden vulnerar en virtud de la igualdad jurídica. (p. 155) 

Ahora bien, los conceptos de formación ciudadana y la ciudadanía no son lo mismo, aunque 

si bien poseen un denominador común: están dentro de lo cívico y la convivencia (Ariza, 

2007).  De esta manera, los estudiantes de una institución educativa ejercen una actividad 

de formación ciudadana porque establecen criterios de convivencia. Estos, a su vez, se 

establecen mediante el diálogo y la participación, por ejemplo, un debate en un aula de 

clases. En conclusión, en el concepto de formación ciudadana están implicados dos 

elementos: “el entrenamiento y ejercicio de las capacidades intelectivas y argumentativas 

como la formación cívica y ética” (Ariza, 2007, p. 160). 
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De manera tal que es necesario relacionar el concepto de ciudadanía con la convivencia de 

otros, de una manera grupal, no individual (Ministerio de Educación Nacional. 2004). Lo 

que implica -para efectos de este trabajo investigativo- considerar que la ciudadanía emerge 

de tres esferas básicas: las relaciones humanas, las tensiones dadas por estas relaciones, y 

por último, la necesidad de construir con argumentos las respectivas soluciones a las 

tensiones que generan las relaciones humanas (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

Esto por supuesto, está implícito en el ejercicio de la formación ciudadana que se realiza 

dentro de las instituciones educativas, de las cuales los docentes efectúan una sobresaliente 

labor. 

Entonces, podemos decir que mientras la ciudadanía consiste en una pertenencia individual 

de ciertas acciones dentro de una sociedad, la formación ciudadana es la acción de la 

ciudadanía, es decir “las actuaciones cotidianas” y las “determinadas maneras de vivir en 

sociedad” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 149). Estas maneras de vivir la 

formación ciudadana abarcan acciones tan amplias como el cuidado del medio ambiente, la 

no exclusión de la diferencia, el respeto por los derechos humanos, entre otros temas. 

En el interior de la escuela, la formación ciudadana se consolida mediante las propuestas 

teóricas de los docentes y las directivas, y su articulación con proyectos y actividades para 

toda la comunidad educativa especialmente para con los estudiantes. Estos procesos 

teóricos-prácticos tienen como base el diálogo de valores como la solidaridad y la justicia, 

entre otros. Pero se consolidan como un proyecto real, especialmente en el currículo, es allí 

en donde se construye los planos de las formación ciudadana desde la escuela y para la 

escuela (Bolívar, 2007). 
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Aunque el Estado colombiano y el Ministerio de Educación impulsen de manera 

sistemática los procesos de formación ciudadana como políticas educativas que deben 

desarrollarse al interior de las escuelas, la formación ciudadana no se limita a esta 

institución. Por varias razones. Una razón es que los estudiantes y los docentes conviven en 

sociedad, no solo se relacionan con lo escolar, sino también con lo cívico
4
. Estos son 

espacios en los que conviven con personas de distintas edades, distintos antecedentes 

raciales de género y hasta de creencias. De manera que las relaciones sociales son múltiples 

y heterogéneas, incluso para quienes asisten y trabajan en la escuela. Otra razón es que los 

procesos de formación ciudadana hacen parte de un trabajo conjunto de distintas 

instituciones, pues la escuela individualmente, no puede conseguir fortalecer y enriquecer 

de manera integrada estos procesos. Para ello se necesitan las ideas y prácticas de las 

instituciones familiares, instituciones religiosas y las instituciones sociales (Bolívar, 2007).  

En este orden de ideas, es necesario que la pedagogía crítica integre su trabajo. Esta última, 

ayuda a realizar los procesos de formación ciudadana de una manera especial, pues puede 

lograr a que estos procesos se realicen de una manera "creativa, multiperspectiva, 

culturalmente relevante, emocionalmente sensible [...] tanto en disposición como en 

orientación" (Weiner, 2008, p. 102). Además, dado su carácter transformador y analítico la 

pedagogía crítica, permite que los docentes realicen estos procesos de una manera abierta y 

contextualizada al entorno social de los estudiantes, Weiner (2008) refiere: 

Los mejores profesores y profesoras críticos combinan el rigor intelectual e imaginativo con 

profundos niveles de conexión psicológica y emocional con sus estudiantes [...] Se trata de 

un proceso sutil que puede ejercerse de manera metodológica de muchas formas diversas: la 

                                                            
4 Entendiendo acá el concepto de "cívico" como aquello que no es propio o común de la instituciones 
escolares, aquello que es exterior a los procesos educativos. 
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actuación, el diálogo, la producción cultural, el aprendizaje experiencial y la investigación 

son formas populares. (p. 102)       

Pero para que exista este elemento pedagógico-crítico, es necesario de acuerdo a Bolívar 

(2007) conceptualizar a la formación ciudadana como aquella que integra los siguientes 

objetivos: 

1. Moviliza la ciudadanía no solo como algo teórico, sino como algo también 

práctico. Este hecho hace que la formación ciudadana no solo sea una asignatura o 

materia más del currículo sino como un proceso integral de toda la institución 

como ya se explicó anteriormente
5
. 

2. Utiliza de manera crítica y emocional la escritura, la argumentación, el lenguaje y 

el diálogo. 

3. Esta forma de formación ciudadana desea el intercambio de ideas, el razonamiento 

y la comparación. 

Para posibilitar estos objetivos es necesario analizar un poco más al interior estos criterios. 

Lograr esta formación requiere diferenciar entre competencias y adquisición. La diferencia 

está hecha por Bolívar (2007), y es importante concatenarla porque de otra manera no 

podríamos tener claro que la formación ciudadana debe estar ligada a la pedagogía crítica. 

La diferencia radica en que las competencias van más allá de la simple adquisición de 

conocimientos. Para que tenga un verdadero interés y utilidad para los estudiantes es 

necesario la funcionalidad de los aprendizajes. Estos permiten, por un lado, que lo 

                                                            
5 En nuestra opinión, el hecho de que se implante una asignatura única de formación ciudadana en la 
escuela, abre la puerta para la tradición del error, ya que convertiría este proceso en algo mecánico y 
desligado a las necesidades de los estudiantes. Una asignatura que solo tendría valor en la medida en que es 
utilizada para "cumplir" con el deber evaluativo de la labor docente frente a las directivas de la institución. 
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epistemológico tenga una contextualización adecuada al entorno social de los estudiantes, y 

por otro lado, y como resultado de lo primero que los aprendizajes sean útiles, que perciban 

(los alumnos) que estos conocimientos pueden ser parte de la cotidianidad de ellos, para 

beneficio de todos (Bolívar, 2007). 

Es necesario decir que, los conceptos de formación ciudadana y pedagogía crítica son 

complementarios. Esto se debe a que, la pedagogía crítica orienta las propuestas, tanto 

teóricas como metodológicas, de los proyectos de formación ciudadana impartidos en las 

instituciones educativas, pero esto es logrado en la medida en que la pedagogía crítica 

problematiza estos procesos. Peralta explica el rol de la pedagogía crítica de la siguiente 

manera: 

Se obtiene a partir de la transformación interior y de pensamiento, de la 

problematización de nuestra esencia, de nuestros métodos, nuestras actitudes y valores, 

nuestras costumbres y nuestros enfoques y métodos que como los educadores 

proyectan y aplican. La formación ciudadana no es una cátedra más en el currículo, no 

es una mirada técnica y mecánica, es una opción que existe y que se debe acoger. 

(2009, p. 175) 

Y para lograr estos criterios es necesario que la pedagogía crítica se entienda como ese 

campo de acción y reflexión "en la que el punto central del proceso de formación considera 

esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas 

actividades y ejercicios académicos" (Ramírez, 2008, p. 109). Esto supone una amplia 

mirada a los procesos educativos, a la manera de investigar estos procesos y de formular 

cambios dentro de las instituciones educativas, esto representa en gran medida la pedagogía 

crítica. 

Otra característica de la pedagogía crítica es que integra al docente y a los estudiantes para 

que estos realicen procesos de análisis, interpretación y cambio, tanto a los procesos 
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académicos como a las prácticas y a los campos que de manera directa o indirecta se 

relacionan con el contexto educativo. Especialmente promueve en el docente que 

identifique problemáticas que emergen y sobresalen en el lugar donde realiza su trabajo, a 

la vez que le permite mediante el diálogo las posibles soluciones a dichas tensiones 

(Ramírez, 2008). 

Además, la pedagogía crítica aboga por analizar el conocimiento como un elemento 

importante en el desarrollo de las prácticas educativas y sociales. Sin embargo, no lo 

convierte en el único bastión de la seguridad, pues también comprende y acoge que la 

complejidad de los sentimiento y las emociones -que desde muchos puntos de vista no han 

sido tenidos en cuenta- son relevantes a la hora de solucionar problemáticas educativas 

(Ramírez, 2008). 

Esta pedagogía permite un amplio espacio tanto para el diálogo como para los conceptos, 

Ramírez (2008) lo explica así: 

Se insiste en el desarrollo del pensamiento crítico convergente, por cuanto la escuela 

circunscrita en esta tendencia favorece el consenso como fruto del disenso, la discusión y la 

tolerancia conceptuales. En este tipo de escuela se confrontan los diferentes movimientos 

curriculares y educativos territoriales, nacionales e internacionales; se analizan los enfoques 

pedagógicos a la luz de las necesidades históricas y presentes del contexto. (p. 114) 

De esta manera, la pedagogía crítica es idónea para el trabajo de diálogo, en donde permite 

la investigación, el análisis y la transformación para orientar procesos educativos que 

permitan las soluciones alternativas a las problemáticas del contexto educativo colombiano. 
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Marco Metodológico 

 Enfoque de la Investigación 

Para el presente trabajo, hemos decidido desarrollarlo desde el enfoque de investigación 

cualitativa. En este apartado explicaremos las razones que nos condujeron a elegir esta línea 

de investigación. 

Una de esas razones, consistió en analizar lo que íbamos a investigar, y al mismo tiempo, el 

lugar o contexto que elegiríamos como objeto de investigación. Teniendo en cuenta que 

este objeto de estudio es una institución educativa, y que además, está conformada por 

docentes y alumnos quienes participarán de esta investigación, consideramos que el 

enfoque investigativo más pertinente es el cualitativo. Este enfoque permite realizar una 

investigación integral muy completa de una entidad social, como lo son las instituciones 

educativas (Martínez, 2006). 

Este enfoque, como indica Martínez, permite: 

Identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que 

da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo 

(que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino 

que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. (2006, p. 128)  

Otra razón, emerge de comprender que debido al carácter social de nuestra investigación, 

nos era vital abordar la investigación, no solo como un objeto de laboratorio –pues no es u 

fenómeno ambiental, o algo por estilo, sino son realidades humanas- sino como una esfera 

de complejidades y de múltiples caras. Así que no existe en esta investigación un solo 

problema sino diversos aspectos que se relacionan entre sí y que hacen necesaria la 
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implementación de un enfoque de investigación que indague diversas complejidades 

(Martínez, 2006). 

Además, existe la posibilidad de que nos sea muy conveniente, participar en las diversas 

actividades de la institución objeto de estudio. Esto nos permitirá recolectar información 

precisa, de modalidad interpretativa que nos permita ahondar en los “usos, costumbres, 

estilo y modalidades de vida” de las personas con quienes trabajaremos (Martínez, 2006, p. 

138). Pero, ¿por qué es importante este método de investigación cualitativa?  

Ya que la mayoría de los acontecimientos son expresados o definidos con estructuras 

lingüísticas particulares, es crucial que el investigador se familiarice con las 

variaciones del lenguaje y del argot o jerga utilizados por los participantes, sobre todo 

cuando éstos son jóvenes. Es, además, importante recoger las historias, anécdotas y 

mitos que constituyen como el trasfondo cultural-ideológico que da sentido y valor a 

sus cosas, ya que determinan lo que es importante o no importante, cómo las personas 

se ven unas a otras y cómo evalúan su participación en los grupos y programas. 

(Martínez, 2006, p. 138)      

De manera que estos hechos cobran mucha importancia al momento de categorizar e 

interpretar las entrevistas y los diarios de campo y otros instrumentos de la recolección de 

información, que son parte central de la presente investigación. 
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Tipo de Estudio 

El tipo de estudio configura las metodologías que se emplean en determinado proyecto 

investigativo. Nuestro tipo de estudio elegido es el abordaje etnográfico. Una de estas 

metodologías como ya se explicó en el anterior apartado, consiste en “interactuar y dialogar 

con los actores” (Ameigeiras, citado en Arias et al., 2013, p. 108). Este elemento es parte 

integradora de nuestra investigación, y es empleado por el investigador etnógrafo como una 

de las implicaciones importantes de su labor. Este interactuar permitirá consolidar 

importantes resultados de la investigación educativa. 

 Entendemos que el estudio etnográfico es muy apropiado para “interiorizarnos” en las 

aulas de clases. Martínez (2006) refiere que los métodos etnográficos “son los de mayor 

preferencia para entrar a conocer [una] escuela y hasta un aula escolar” (p. 135). Y son los 

de mayor preferencia en estos casos pues “más que “estudiar de la gente”, la etnografía 

significa “aprender de la gente” (Spradley, citado en Ameigeiras, p. 114). Esta condición se 

relaciona directamente con nuestro objetivo de dar base a nuestra investigación desde la 

pedagogía crítica. 

Nuestro tema a investigar sobre formación ciudadana, exige la necesidad de tener un 

amplio campo de estudio. Es decir, que es importante analizar las condiciones de vida, las 

dinámicas cotidianas de las personas, ya que cada una de estas dinámicas se relaciona con 

un todo integral, con un conjunto global de experiencias (Martínez, 2006). 

Desde estos elementos teóricos, realizaremos diversas metodologías para realizar nuestro 

proyecto investigativo. Algunas de ellas son: 

 Diarios de campo. 
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 Entrevistas. 

 Material Fotográfico. 

Población y Muestra 

La población de nuestra investigación está compuesta de las personas que pertenecen a la 

institución educativa Gimnasio Campestre los Arrayanes, ubicada en el municipio de la 

calera. Esta institución la conforman 35 docentes en su totalidad. La muestra consistirá en 

cinco estudiantes y cinco docentes. 

Técnicas 

En una primera instancia, o primer momento, emplearemos los diarios campo, lo que 

implica desarrollar el trabajo de campo. Esta técnica consiste en consignar por escrito, lo 

que se observa a nuestro alrededor, sea de una manera general o específica (con un objetivo 

predeterminado de observación). Es de “carácter holístico, los datos se recogen tal como se 

dan, tal como suceden en el escenario natural” (Burbano, citada en Arias et al., p. 85). 

Empelaremos esta técnica, porque, por una lado, en comparación a otras técnicas de 

recolección de información que son bastante lineales, que solo presentan una sola cara, esta 

técnica es bastante “flexible”, lo que permite obtener distintos puntos de vista de un solo 

hecho (Burbano, citada en Arias et al., p. 85). 

Y por otro lado, estos diarios de campo, viene acompañados de otros instrumentos que 

enriquecen las observaciones y complementan los escritos. Ameigeiras (2013) indica que 

“los registros no solo comprenden las notas de campo en sus distintas formas, sino también 

grabaciones, fotografías, material audiovisual en general, que pueden constituirse en un 
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insumo clave para la investigación” (p. 130). Así que consideramos que esta técnica de 

campo, es imprescindible para hacer un trabajo investigativo eficaz.   

Otra técnica, empleada en este desarrollo de investigación, es la entrevista. Aunque existen 

variables dentro de esta categoría, nos permitiremos trabajar con distintas matices de esta 

misma. A diferencia de potras técnicas, consideramos dos ventajas importantes en nuestro 

caso: la primera consiste en que “la entrevista […] sigue el modelo de una conversación 

entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas” (Burbano, citada en 

Arias et al., p. 85). Esto permite que haya una labor ética en el desarrollo investigativo de 

acuerdo a los planteamientos de la pedagogía crítica.  

La segunda ventaja, nos indica que la entrevista, por el hecho de emplear audio y/o video 

así como las respectivas transcripciones (Burbano, p. 86), permite que se tengan unos 

registros exactos continuamente, y que este hecho, a su vez, permita que sean consultados, 

analizados, interpretados y revisados periódicamente.    
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el presente escrito, el grupo de investigación expondrá los análisis del material de 

información recolectado a través de todo el proceso investigativo. Además, vendrá 

acompañado de las respuestas a los objetivos propuestos en nuestra propuesta de 

investigación, junto con las pertinentes conclusiones.  

El análisis de la información se ha realizado valiéndonos de las categorías elegidas para 

organizar y estructurar los datos (entrevistas, diarios de campo y fotografías). Estas 

categorías consistirán en el insumo de análisis. 

 

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN EL GCA: LA 

PERSPECTIVA DOCENTE 

Los procesos de formación ciudadana que emergen de la institución del GCA, han sido 

analizados basándonos en  entrevistas y diarios de campo que permiten poner en 

movimiento tanto teorías ya valoradas, como ideas y concepciones, que de parte del 

investigador no habían sido ni conocidas ni mucho menos hechas objeto de reflexión. En 

esta sección se tendrá en cuenta los procesos que realizan los docentes sobre formación 

ciudadana. 

Los procesos de formación ciudadana en el GCA, han sido establecidos y realizados 

mediante prácticas propias de las instituciones educativas tradicionales del contexto 

colombiano. Una de estas prácticas es promover la ciudadanía desde las izadas de bandera. 

Otra práctica educativa consiste en realizar una actividad por cursos en la que cada director 
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de grupo considera en 10 minutos los problemas que han tenido los alumnos de este curso y 

dialogar en qué posibles soluciones se pueden llevar a cabo.  Y como referente especial de 

algunos docentes del GCA para las prácticas de formación ciudadana, existe el Manual de 

Convivencia del GCA, el cual estable los parámetros para corregir los problemas, 

determinar qué se hace para atender las necesidades de los alumnos y establecer normas de 

conducta cívicas.  

A continuación, se dará el análisis e interpretación a estos procesos de formación ciudadana 

en el GCA. 

En primera instancia, los procesos de formación ciudadana se entienden desde diferentes 

tiempos y espacios. Un primer espacio es la institución educativa en sí misma, que es la que 

analizaremos a continuación. En esta, se integran los elementos idóneos para la realización 

de procesos en formación ciudadana. El primer elemento es la asignatura de ciencias 

sociales. Esta asignatura puede determina para los docentes la plataforma ideal para 

proyectar la formación ciudadana. En una entrevista un profesor comento: 

"la verdad es que cualquier trabajo que tenga que ver con formación ciudadana está 

encabezado por los docentes de ciencias sociales, están más empapados en el tema, ellos 

son quienes más pueden dar pautas sobre qué hacer y qué acciones tomar". 

 

Desde esta perspectiva, las ciencias sociales son protagonistas de los contenidos 

epistemológicos y teóricos que pueden subyacer a los contenidos de formación ciudadana 

en el GCA. Además, estos deben estar acompañados de acciones, tal y como lo indicó el 

docente entrevistado, sin dejar en el olvido que todo proceso o proyecto requiere de una 

planeación adecuada al contexto educativo tanto de las directivas como especialmente de 

los estudiantes.  
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En la línea de las ciencias sociales se pueden integrar varios elementos que permitirían los 

procesos de formación ciudadana. En algunas instituciones educativas, el departamento de 

sociales está conformado por los docentes de filosofía, sociales, literatura y lenguaje. Así 

que este grupo podría concebir y enriquecer la formación ciudadana en el GCA. Y lo 

pueden robustecer porque están en la capacidad de conformar planteamientos filosóficos, 

históricos y sociales que aunado al esfuerzo de otras áreas darían como producto tres 

tópicos que Bolívar (2007) indica para emprender la formación ciudadana en una 

institución educativa: 1) socializar 2) promover y 3) participar. Se logra socializar, cuando 

se ponen en la mesa de diálogo las situaciones injustas que suceden tanto al interior como al 

exterior de del GCA. Se promueven las soluciones que los alumnos han reflexionado y 

propuesto en las clases y en las mesas de diálogo.
6
 Además, es pertinente participar en 

llevar a cabo estas ideas propuestas por toda la comunidad educativa.  

Los procesos de formación ciudadana en el GCA son relacionados también con las 

actividades y contenidos de los valores y la ética moral, vistas y estructuradas como 

asignaturas del plan de estudios del GCA.  

"Desde hace ya un tiempo se realiza el proyecto de ética  y valores que sin lugar a dudas la 

herramienta más cercana en cuanto al tema, se maneja a diario en los 10 minutos de dirección de 

grupo con los directores de cada grado correspondiente. Es así como nos acercamos cada vez más a 

un espacio dedicado a la formación ciudadana y la construcción del individuo en sociedad". 

Este espacio ha abierto una gran cantidad de posibilidades a los docentes del GCA. 

Algunos realizan diálogos con su curso en estos diez minutos sobre los problemas de 

convivencia que han tenido al transcurso de los días o las semanas. Y es con el diálogo 

como se utilizan las herramientas teóricas para resolver los conflictos. De esta manera, se 

                                                            
6 En el primer diario de campo, se ve un ejemplo de esta acción. Los estudiante mencionaron algunos 
problemas que pueden y ocurren en el GCA. Posteriormente, mediante el diálogo y la problematización de 
grupos postularon las soluciones que podrían dar a cada caso. 
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habla de solidaridad, de no agredir físicamente a otros compañeros de la institución, y 

además, como lograr un mejor rendimiento académico. 

Esta asignatura conforma un grueso del componente de formación ciudadana impartida por 

los docentes, esta actividad conforma uno de los núcleos críticos y problematizadores del 

GCA, pues puede independizar la conciencia crítica y el razonamiento autónomo de los 

estudiantes en la medida en que no solo proyecta soluciones a diversos inconvenientes 

desde el Manual de Convivencia, del cual analizaremos más adelante, sino que permite que 

los estudiantes ejerciten su capacidad intelectiva para generar discusiones reales que les 

sucedan en su entorno, además, les permite razonar cuáles son los distintos matices de los 

problemas y cómo resolverlas desde el ejercicio de la ciudadanía. Pero este proceso va más 

allá, pues como la pedagogía crítica relaciona no solo lo intelectual sino también lo 

emocional, lo psicológico, logra que los docentes unan este vínculo sentimental e interior 

con los estudiantes. 

Y es un proceso integral en el GCA -por lo menos es el ideal en algunos docentes- pues se 

enfatiza el trabajo en equipo, no en la individualidad: 

pienso que en definitiva la convivencia ciudadana y con ello la formación misma es un 

trabajo de todos los docentes, no importa la materia, área o asignatura o como se quiera 

llamar. Tanto un docente de física como uno de cálculo por ejemplo puede impartir valores 

éticos como el respeto u otros tantos desde nuestro diario vivir en un salón de clase. Esta 

labor no es exclusiva de... concierne a todos, trata de alcanzar una formación ciudadana 

más amplia, más equitativa y con medios más eficaces pensándolo no solo en un salón de 

clase, llevando más allá en el restaurante, la ruta, la casa, evaluar por ejemplo los 

problemas sociales del individuo tanto docentes como estudiantes y definitivamente ir más 

allá en las diferentes soluciones. Podemos partir por ejemplo de explicar a nuestros 

estudiantes qué es ser ciudadano, visto desde una persona capaz de comprender ciertos 

problemas sociales y dar soluciones de los mismos. Además poder ser capaz de cooperar 

en distintas situaciones y así poder ser participe responsablemente de una vida social. 
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En estos testimonios se evidencia la manera de organizar una formación ciudadana que 

ahonde en los lugares menos pensados de la cotidianidad, espacios en los cuales no se 

reflexiona a menudo. Así que en el GCA, sí se movilizan procesos de formación ciudadana 

de maneras sutiles, no exclusivamente de una asignatura, como dice Bolívar (2007) "la 

educación intercultural de la ciudadanía busca compatibilizar un núcleo ético y cultural 

común con el reconocimiento de las diferencias de cada grupo y con los contextos locales 

comunitarios" (p. 356). Esto se evidencia en el momento en el que los docentes buscan 

espacio geográficos de la escuela para que sean analizados y se puedan relacionar con los 

valores éticos de la ciudadanía. 

Otro referente de formación ciudadana en el GCA es el manual de convivencia el cual 

parece ser, el texto normativo de mayor importancia para estos procesos. Estos son algunas 

opiniones: 

 Veo que lo manejan desde el Manual de Convivencia, se maneja muy bien. Se le enseña al 

joven que hay que respetar a los demás, y pues la temática que maneja el Manual de 

Convivencia desde la restitución... 

 Sí, y todas están dentro del Manual de Convivencia. Y pienso que se ponen en práctica ante 

diferentes situaciones que suelen ocurrir tanto disciplinarias como académicas. El PEI tiene 

como fundamento la enseñanza para la comprensión y también ayuda a fortalecer la 

educación en formación ciudadana. 

 He tenido la oportunidad de revisar algunos de estos documentos que en definitiva buscan 

la construcción de un ser holístico, es decir, completo desde todos los campos y en especial 

como ser humano. Se busca en amor propio y el respeto por el otro, el conocimiento de 

todas las normatividades de esta comunidad arrayanista que se constituye en su segundo 

hogar y segunda forma de aprendizaje. 

En estos puntos de vista, el Manual de Convivencia posee una estructura fija en la que es 

vista como las normas confiables a las que siempre se puede acudir al momento de 

solucionar y conflictos. También este promueve valores como el respeto, el amor propio y 
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la comprensión, que son entendidos como cualidades imprescindibles para un buen 

ejercicio de la ciudadanía. 

Este es concebido como el fundamento tanto teórico como de prácticas escolares para 

proyectar y definir las maneras en las que los estudiantes deben actuar, si así lo hacen, 

reproducirán formas variadas de una ciudadanía guiada por políticas educativas. Aunque 

reconocemos que el Manual de Convivencia se relaciona con la autoridad y el control, no 

existe en el GCA, una sola indicación de que este genere o promueva un pensamiento 

crítico.  

Decimos esto porque en primer lugar, no hay visible prácticas o espacios que integren a los 

estudiantes a que no solo conozcan el Manual de Convivencia, sino que dialoguen con los 

docentes si el contenido de este Manual genera una convivencia para la paz o para el 

respeto de la diferencia
7
, y además, si este solo es un conjunto de normatividades o existe 

dentro de este manual criterios para la reflexión tanto para docentes, padres y estudiantes. 

Dentro de la esfera de las políticas educativas los procesos de formación ciudadana en el 

GCA deseamos analizar hasta qué grado se enlazan con la conciencia crítica. 

Para empezar, no fue muy visible (casi inusual) el que se hable de políticas educativas que 

ayuden a determinar qué objetivos se tienen en cuenta para resaltar la importancia de la 

formación ciudadana en el GCA. Preguntas del tipo: ¿para qué la formación ciudadana? 

¿Cómo? ¿A quiénes?  No son visibles en el GCA. Desde un punto de vista histórico, en esta 

                                                            
7 La idea de que es importante que el Manual de Convivencia escolar sea debatido tanto por los docentes 
como por los estudiantes la encontramos en Mazuera & Valencia (2006) en donde afirman que "es 
primordial valorar la elaboración del manual teniendo en cuenta las aspiraciones y características de los 
estudiantes para generar una verdadera transformación en las actitudes de las personas hacia el cambio" (p. 
130).  Para tener presente tanto las aspiraciones como las características de los estudiantes, es necesario 
dialogar con ellos mismos y escucharlos atentamente. 
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institución no se realizan espacios de diálogo ni entre los docentes ni tampoco dentro de las 

esferas de las directivas académicas y formativas. Por ejemplo, son ausentes los debates de 

cuáles son las políticas educativas del MEN para el uso de los Derechos Humanos en 

estrecha colaboración con la formación ciudadana local. 

Siendo así, y como afirma Giroux (2003) "es preciso resucitar la historia, no solo como un 

espacio de lucha, sino también como recurso teórico" (p. 131). Lo que implica que el GCA 

debe abrir las  puertas y los espacios para debates -especialmente entre docentes- sobre los 

elementos teóricos que subyacen al ejercicio de la formación ciudadana no solo como 

estatuto legal del Estado colombiano, sino también, como elemento formador de acciones. 

Si bien nos es necesario exponer que, como indicó uno de los docentes entrevistados "no 

existe la perfección", queriendo decir que no es fácil estructurar ni forjar el camino para el 

debate de teoría ni metodología para la formación ciudadana. 

Esto es prueba de que algunos docentes de otras áreas, no muy relacionadas con los 

contenidos de la ética y los valores, expresaran que aunque están dispuestos a colaborar con  

las actividades y procesos para la formación ciudadana, ellos no pueden plantear ni 

actividades ni criterios pues no han sido formados académicamente para esta área. Y 

aunque puede ser válida esta posición, de acuerdo a Freire (2006) se pueden discutir los 

conocimientos que se tienen -en este caso de docentes- para generar debates en donde la 

reflexión de los procesos de formación ciudadana sea lo central. 

Escuchemos ahora las voces de los estudiantes. Esto nos permitirá saber qué procesos de 

formación ciudadana se han realizado con ellos, de qué maneras, y qué efecto han tenido en 

ellos para la formación de una conciencia ciudadana crítica.  
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Para empezar, es necesario aclarar que es necesario formar conciencias críticas desde la 

escuela, por razón de que la sociedad y el contexto cotidiano de los estudiantes del GCA 

está inmerso en problemáticas tales como las que expone Bernardini (2010): 

 Aumento de la violencia y la delincuencia. 

 Crisis y tensiones familiares. 

 Aumento del uso del alcohol y uso de las drogas por parte de los estudiantes. 

 Incertidumbre acerca de lo que pasará en el futuro. 

Desde la pedagogía crítica, estas son realidades latentes en la vida de los estudiantes, y 

dado su carácter transformador, se espera realizar los análisis pertinentes, y además, el 

diálogo que abra la posibilidad de experimentar cambios para ver una juventud más 

humana y valorada. Para lograr esto se recurrió a realizar actividades con estudiantes de 

diferentes cursos, lo que permitió tener una investigación amplia de los puntos de vista de 

los propios estudiantes. 

Mediante diarios de campo, identificamos hasta qué grado los procesos de formación 

ciudadana ayudaron y ayudan a los estudiantes a formar conciencias críticas, para 

permitirles realizar cambios tanto en su institución como en el contexto cultural y cotidiano 

en el que viven. En primer lugar, se realizó una actividad en la que la docente y los 

estudiante plantearon de cinco a diez situaciones que causan tensión en la vida escolar. 

Después de comentarlas, los estudiantes argumentaron las posibles soluciones que se 

podrían realizar con el objetivo de transformar prácticas y actitudes que fomentan la 

injusticia, la desigualdad y algunos de las crisis expuestas anteriormente. 
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Estos diálogos revelaron un proceso de formación ciudadana mucho más profundo que el 

de  los diez minutos de la dirección de curso, y las izadas de bandera. ¿La razón? Los 

estudiantes tenían mucho más tiempo no solo para decir las soluciones, sino además, para 

escuchar las voces de sus compañeros. Sin dejar de lado, claro está, que la pedagogía crítica 

de acuerdo a Freire (2006) y a Bernardini (2010), propende por procesos y diálogos éticos. 

Como señala Freire (2006): "No es posible pensar a los seres humanos lejos, siquiera, de la 

ética, mucho menos fuera de ella. Entre nosotros, hombres y mujeres, estar lejos, o peor, 

fuera de la ética, es una transgresión" (p. 34).  

Específicamente hablando de las voces de los estudiantes, algunos de ellos propusieron 

soluciones éticas, basadas en valores como la solidaridad, la equidad y la justicia. Ese fue el 

caso de una estudiante del grado sexto que desde su juicio, un estudiante que fuera de 

estatura más baja y con un tono de voz más bajo que los demás, debería de recibir un trato 

de igualdad a los demás, comprendiendo así que si a los demás se les exige los mismos 

derechos, también se les debe dar los mismos deberes. 

O también está la voz de un estudiante del mismo curso que escribió que en una situación 

en la que un compañero desea ser líder en diferentes actividades escolares, pero sus 

compañeros no lo dejan porque lo callan y no le respetan sus ideas. Como solución de su 

conciencia, declaró que se debía respetar su opinión aunque los demás no estuvieran de 

acuerdo. Este proceso de formación ciudadana, indica que en un grado considerable, este 

taller forma de manera más sólida la conciencia crítica de los estudiantes del GCA, pues 

permite la reflexión, el diálogo y el escuchar al otro. Como indica Bernardini (2010): "Nada 

de esto debe resultar en una simple imposición de criterios y conductas. Primero que nada, 
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entonces, hay que formar la estimativa, o el aprecio hacia los valores, como tratándose de 

una forma o estructura de la conciencia" (p. 19).  

En otro diario de campo, se evidenció cómo algunos de los estudiantes del GCA, no 

transforman la cotidianidad escolar desde la conciencia crítica. Por ejemplo, la docente que 

hace parte de esta investigación plasmó en un diario de campo, cómo mientras muchas 

sillas de las rutas estaban ocupadas, diversos estudiantes no pensaron en el otro, en 

colaborar, sino más bien, en buscar su propia conveniencia, siendo así indiferentes a los 

seres humanos que los rodeaban. Algo interesante de esta situación, es que algunos 

estudiantes hablaron con la profesora y dieron su opinión. 

Por ejemplo, algunos relacionaron esta situación (la de la ruta escolar), con lo que se vive 

en la ciudad de Bogotá, en espacios y lugares públicos como el Transmilenio. Esto 

demuestra que en algunos la conciencia crítica la desarrollan al grado de determinar 

comparaciones de su cotidianidad y con el mudo que los rodea. Se plantean, recuerdan, 

juzgan y opinan.  

Obstáculos para la Formación Ciudadana en el GCA 

Consideramos que en el GCA existen diversos obstáculos relevantes para la formación 

ciudadana y su desarrollo en los años 2008 a 2013. Uno de ellos, el sentir de algunos 

docentes de no estar capacitados para brindar asesoría en formación ciudadana, la ausencia 

de trabajo por parte de los padres de familia y la total responsabilidad del área de sociales 

para desarrollar estos procesos. 

El primer obstáculo se nutre de diferentes opiniones y perspectivas. En primer lugar, 

algunos docentes que no fueron formados directamente en áreas de ciencias sociales, 
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expresan el límite que consideran tener para que ellos mismos desarrollen tanto al interior 

de las aulas de clase como al exterior de ellas, actividades de formación ciudadana. Muchos 

docentes afirmaron que en los estudios universitarios que cursaron, recibieron muy poca 

formación en ciudadanía. Esta causa tiene el efecto de fragmentar la acción que pueda 

poseer la institución para desarrollar procesos de ciudadanía, pues se desplaza 

automáticamente esta responsabilidad a los docentes de las áreas de sociales y ética y 

valores. En el peor de los casos, puede que no se realice ninguna actividad. 

Como segundo obstáculo, los docentes del GCA indicaron que la falta de responsabilidad 

de los padres en la formación de sus hijos y el descuido de ellos hacia las actividades 

escolares de ellos, es un muro entre la formación ciudadana y el respeto y la convivencia de 

los alumnos. Delval (2006) lo explica así: 

Se señala frecuentemente que los padres participan poco en el proceso educativo, y los 

profesores se lamentan de que, cuando convocan reuniones de padres, sólo asisten unos 

pocos, y generalmente son las madres, mientras que los padres se mantienen al margen. 

Podemos pensar que esto se debe a las obligaciones del trabajo, lo que sin duda es cierto, 

pero probablemente también a que no consideran que su participación tenga ninguna 

relevancia. Piensan que si sus hijos tiene algunos problemas determinados ya les informarán 

directamente. Con frecuencia esas reuniones de padres suelen tener como objetivo tan sólo 

comunicar algunas de las cosas que se van a hacer, reduciendo la participación de los padres 

a estar informados. (p. 107) 

Y aunque esta es sin duda la realidad al interior del GCA y en el contexto educativo 

colombiano, ningún docente expresó alguna alternativa para transformar esta situación. De 

manera que aunque es un obstáculo enorme, el GCA necesita posturas críticas de parte de 
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los docentes para crear y generar espacios en donde realmente se integre a los padres de 

familia -y por extensión- a la comunidad, en los procesos de formación ciudadana. 
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Conclusiones 

Existe una interrelación entre los procesos de formación ciudadana y los obstáculos, en 

donde se observa que existe un gran vacío entre la continuidad de los procesos de 

formación ciudadana y la falta de fundamento tanto teórico como metodológico para 

emprender una manera más robusta de integrar la participación de los estudiantes y de los 

padres en estos mismos procesos. Estos son vacíos que subyacen en la lejanía a la hora de 

establecer "tiempos y espacios reales" para la formación ciudadana. De manera que al no 

existir estos procesos de manera juiciosa, sobresale una manera poco crítica de realizar los 

procesos de formación ciudadana.  

En el análisis realizado de nuestra información, revela que al haber fragmentación por parte 

del GCA al momento de desarrollar procesos de formación ciudadana, se configura el acto 

general de recurrir casi exclusivamente a tres aspectos en donde se da la formación 

ciudadana: 1) Las izadas de bandera 2) el Manual de Convivencia Escolar y 3) los diez 

minutos de dirección de curso. Si existen otras actividades enfocadas en la formación 

ciudadana, son dispersas y no revelan un grado considerable de continuidad. 

Desde luego existen actividades que reflejan una manera juiciosa de formar ciudadanos en 

el GCA. Son aquellas actividades en las que realmente se nutrió el diálogo y la 

argumentación con los estudiantes, fueron esas reuniones en las que se planteaban 

problemáticas reales de la escuela y de los estudiantes. En estas, no se hicieron debates de 

forma autoritaria en la que se quiere dar a entender que este solo tiene la razón, o que su 

manera de razonar es la única válida. Más bien fue como lo afirma Bernardini (2010):  
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Un instrumento en el proceso de la liberación, a través de la conciencia lúcida, y portador 

de valores humanos: es instrumento de relación horizontal entre semejantes y diferentes; es 

condición de una cultura humanizante; es una actitud y una praxis que repudia el 

autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia. (p. 20) 

A manera de reflexión, podemos concluir, además, que los procesos de formación 

ciudadana en el GCA deben estar más resaltados en la lista de prioridades de los comités y 

directivas de esta institución. Comprendemos que algunos docentes sin importar el área 

académica que ejercen, se esfuerzan sinceramente por propiciar espacios de formación 

ciudadana, pues realmente están interesados en que sus estudiantes formen una conciencia 

crítica y ética que les ayuden a determinar cómo mejorar el contexto en donde ellos de 

movilizan. Pero también comprendemos, que los procesos ciudadanos enriquecedores se 

han llevado de manera "ocasional" y fragmentaria en el GCA. De ahí nace la necesidad, de 

promover actividades que ayuden a dialogar y a determinar las problemáticas y el cómo 

solucionarlas.  

Como lo indica Freire (2006):  

Es en este sentido como enseñar a pensar acertadamente no es una experiencia en que eso -

el pensar acertadamente- se tome por sí mismo y de eso se hable o una práctica que 

simplemente se describa, sino algo que se hace y que se vive mientras se habla de ella con 

la fuerza del testimonio. (p. 38) 

Esto se puede lograr si se establece un acuerdo entre docentes, padres de familia y 

estudiantes, en las cuales se dialoguen las maneras convenientes para fortalecer los 

procesos de formación ciudadana, y además, se  reflexiona en cómo se puede implementar 

este cambio a la luz de la pedagogía crítica. 
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