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Capitulo I
1
 

 

1. Consideraciones generales 

     El propósito central de esta investigación es alcanzar una mayor comprensión sobre el 

proceso de construcción y consolidación de las prácticas educativas de  cinco (5) experiencias 

significativas en formación ciudadana, seleccionadas de quince (15) experiencias destacadas en 

el desarrollo de competencias ciudadanas, que fueron sistematizadas por el MEN-CISP en el año 

2012. En particular se buscaba analizar las tendencias y preocupaciones de los maestros 

alrededor de los propósitos de formación, las metodologías implementadas, las corrientes 

pedagógicas que subyacen a las experiencias y las intencionalidades que orientan su actuar, para 

develar en ellas nuevas claves interpretativas en la formación ciudadana  y aportar a las prácticas 

educativas en formación ciudadana para el país en los próximos años. 

     1.1 Planteamiento Del Problema 

     Contexto de emergencia de la investigación: Iniciando el año 2012 el Ministerio de 

Educación Nacional, el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli-CISP- y UNICEF, en 

el marco del Programa de Competencias Ciudadanas, realizaron la selección y el proceso de 

sistematización de quince experiencias significativas en el desarrollo de competencias 

ciudadanas, con el fin de promover su institucionalización en los establecimientos educativos de 

las entidades territoriales y lograr su apropiación y legitimación para el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades que propicien el desempeño efectivo de los estudiantes como 

ciudadanos. Las Competencias Ciudadanas se definen como  “saber hacer en contextos”, en 

relación con el ejercicio de derechos, deberes, convivencia, participación, responsabilidad 

democrática, pluralidad y valoración de las diferencias (MEN, 2004). En otro sentido, las 

                                                             
1
 El capítulo I fue escrito en coautoría con Rosembert Rodrigo Benavides León, Camila Hasbell Castillo Toro, Paola 

Alexandra Morales Aguirre, Jenny Milena Cortes Orjuela, Yancira Moreno Mahecha y José Gregorio Bayter 

Martínez, el cual fue desarrollado en el año 2014, como parte de la investigación Configuración de prácticas 

educativas innovadoras en formación ciudadana. Estudios de caso en cinco (5) experiencias significativas en el 

desarrollo de competencias ciudadanas identificadas por el MEN. 



 

 

Competencias Ciudadanas aluden a una serie de habilidades (cognitivas, comunicativas, 

emocionales, e integradoras) y de conocimientos, dirigidos a facilitar nuestro desempeño como 

sujetos sociales, activos de derechos y con un  pleno ejercicio de la ciudadanía. En otras 

palabras, “las competencias ciudadanas le apuntan al desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en especial de las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de 

conflictos y problemas, y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación, 

que deben estar explícitas en todo proyecto educativo institucional”
2
 (MEN-CISP, 2011, pp. 21-

22). 

     Para el MEN, una experiencia significativa es una práctica educativa que busca desarrollar 

aprendizajes significativos a través del fomento de las competencias, que se retroalimenta 

permanentemente mediante la autoreflexión crítica, es innovadora, responde a necesidades del 

contexto, cuenta con una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera impacto en 

la comunidad donde está inmersa, posibilitando un mejoramiento continuo de la institución 

educativa en los componentes académico, directivo, administrativo y comunitario, fortaleciendo 

así la calidad educativa. (MEN-Internet: Portal Rutas del Saber Hacer). 

     En este proceso de sistematización se tuvieron en cuenta en primer lugar, los estándares 

básicos en competencias ciudadanas (MEN, 2006), que  identifican tres ámbitos para el ejercicio 

de las competencias ciudadanas, ellos son: convivencia y paz; participación y responsabilidad 

democrática; y pluralidad, identidad y valoración de la diferencia. En segundo lugar, los cinco 

tipos de competencias que es  necesario desarrollar en los estudiantes, a saber: los 

conocimientos, las competencias cognitivas, las competencias comunicativas, las competencias 

emocionales y las competencias integradoras. En tercer lugar, se tuvieron en cuenta los cinco 

ambientes de aprendizaje complementarios y potenciadores entre sí, que el MEN en asocio con 

el CISP definieron para su implementación en las instituciones educativas, y que se constituyen 

en escenarios facilitadores para el desarrollo de las competencias, siendo ellos: la gestión 

institucional, las instancias de participación, el aula de clase, los proyectos pedagógicos y el 

tiempo libre (MEN-CISP. 2011). 

                                                             
2
 MEN. (2011). Cartilla 1, Brújula. Programa de Competencias Ciudadanas. Bogotá, MEN. P. 25. 



 

 

     De acuerdo con lo anterior, de las bases de datos suministras por el MEN-CISP se 

seleccionaron 15 experiencias que aportan a la institucionalización de las competencias 

ciudadanas desde su contenido, metodologías e impacto y que además han generado cambios en 

la institución educativa o fuera de ella; así mismo, que cuentan con reconocimiento por parte de 

la comunidad, presentan  evidencias de su aplicación en el Proyecto Educativo Institucional e 

involucran en su desarrollo al menos tres de los ambientes escolares mencionados anteriormente. 

      De estas quince experiencias, cinco se encuentran registradas en el portal “Rutas del Saber 

Hacer” del programa de Experiencias Significativas del Ministerio de Educación; cinco en la red 

de competencias ciudadanas “Rede@prender” y cinco en el portal de acompañamiento a 

establecimientos educativos, “Activa tu Ciudadanía”. Estas experiencias son representativas de 

diferentes lugares del país, como también, de los tres ámbitos de las competencias ciudadanas: la 

convivencia, la participación y la pluralidad. Estas experiencias se encuentran ubicadas en los 

departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Córdoba, Chocó, 

Guajira, Guainía, Magdalena, Nariño, Quindío, y Risaralda. 

      Del problema de investigación: en este contexto surgió la presente investigación, la cual 

buscó dar un paso más allá y profundizar en aspectos que no fueron suficientemente explorados 

en el estudio anterior (sistematización de las experiencias). De sus resultados emergió el 

problema que interesa investigar, con nuevas preguntas y unidades de análisis que buscan 

comprender el tipo de prácticas educativas que promueven las experiencias significativas ya 

identificadas, en relación con el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

     En este orden de ideas, esta investigación buscó establecer y comprender las tendencias y 

preocupaciones de los maestros alrededor de los propósitos de formación, las metodologías 

implementadas y las corrientes pedagógicas que subyacen a las experiencias y que orientan su 

actuar, como también, identificar las lecciones aprendidas, los retos y desafíos para la formación 

ciudadana en los próximos años. 

     Conviene poner de presente que el análisis de la práctica es una tarea compleja que involucra 

múltiples aspectos que comprenden la dimensión subjetiva de sus actores, así como los factores y 

dimensiones que la constituyen; por tanto, requiere asumir una postura de interpretación crítica 

para avanzar en su comprensión. De otra parte, la problematización de las realidades cotidianas 



 

 

de la escuela en un país como el nuestro, demanda reconocer la práctica como un proceso 

complejo que se desarrolla en medio de tensiones, donde es necesario situar al maestro en las 

características particulares del contexto en el cual desarrolla su quehacer. 

     De otro lado, el análisis e interpretación del quehacer pedagógico es un campo de estudio que 

recientemente ha cobrado importancia y le permite al maestro reconocer y entender las 

complejidades propias de su profesión, en un contexto cambiante que le demanda un 

enriquecimiento continuo de su labor educativa. Por tanto, nuestro interés se centra en la práctica 

pedagógica con sus características, sus modos de acción, los elementos que la constituyen, sus 

fundamentos, su orientación, los factores que la exigen, así como las estrategias empleadas para 

la formación ciudadana en particular. 

    El grupo de investigación Educación para el Conocimiento Social y Político de la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, ha venido reflexionando en torno a cómo 

desarrollar mejores prácticas educativas que promuevan la formación de ciudadanos, capaces de 

construir sociedad a partir de unos mínimos de convivencia (Cortina, A. 1995), y de una acción 

comunicativa (Hoyos, G. 2006), que permita a los estudiantes adquirir capacidad para dialogar y 

disentir en la diversidad inherente a las sociedades actuales. Entre sus estudios vale la pena 

señalar el que se viene adelantando desde el año 2012 con la Fundación Premio Compartir al 

Maestro, denominado “Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en las áreas 

Matemáticas, Educación en Valores y Ciudadanía, Ciencias Sociales y Filosofía, Lenguaje y 

Tecnología: análisis de las propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro”, 

y cuyos resultados van de la mano, no solo con la puesta en marcha de las políticas educativas 

para el área, sino también, con las iniciativas de muchos maestros que, ubicados en distintas 

regiones geográficas del país, le están apostando a la formación de un ciudadano autónomo, con 

habilidades en la resolución de conflictos y con capacidad para el liderazgo y la convivencia, 

aportando desde la educación a la reducción de la violencia y la construcción de un país cada vez 

más justo y en equidad. 

      De acuerdo con estos planteamientos, surgieron los siguientes interrogantes para esta 

investigación: ¿Cómo es el proceso de construcción y consolidación de las prácticas educativas 

innovadoras en formación ciudadana, de cinco (5) experiencias significativas en el desarrollo de 

competencias ciudadanas identificadas por el MEN? 



 

 

Preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son los ámbitos de preocupación de los maestros en sus prácticas educativas en torno a 

la formación ciudadana? 

¿Qué procesos de aprendizaje se privilegian en las experiencias significativas en torno a la 

formación ciudadana? 

¿Cuáles son los objetivos y las intencionalidades sociales y políticas que persiguen los maestros 

con estas experiencias? 

¿Cómo se caracterizan las corrientes y tendencias pedagógicas que fundamentan las experiencias 

significativas en formación ciudadana? 

¿En clave de formación ciudadana, cuáles han sido las re-significaciones elaboradas por los 

maestros? 

¿Cuáles son los aportes de la enseñanza de la lectura y la escritura, desde una perspectiva socio-

cultural, a la formación ciudadana? 

1.2 Objetivos del proyecto 

Objetivo general: Comprender el proceso de construcción y consolidación de las prácticas 

educativas innovadoras en formación ciudadana, de cinco (5) experiencias significativas en el 

desarrollo de competencias ciudadanas identificadas por el MEN. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar desde una perspectiva pedagógica y política, los procesos en formación 

ciudadana a partir de la promoción de los Derechos Humanos. 

2. Comprender las prácticas innovadoras en formación ciudadana en escenarios urbanos, 

desde la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

3. Develar los aportes de las Ciencias Naturales a la formación ciudadana, desde una 

perspectiva ambiental. 



 

 

4. Analizar y comprender prácticas educativas de las Ciencias Sociales que aportan a la 

formación ciudadana. 

5. Comprender los aportes de la enseñanza de la lectura y la escritura, desde una perspectiva 

socio-cultural, a la formación ciudadana. 

 

1.3 Justificación 

     Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y, principalmente, de la 

reglamentación en materia de democratización del escenario escolar, incluida en la Ley General 

de Educación de 1994, la formación ciudadana ingresó como una de las prioridades de política 

pública en los planes y programas del país, superándose los enfoques que abordaban la 

educación cívica como urbanidad y aprendizaje  memorístico sobre la institucionalidad política. 

El programa de Competencias Ciudadanas que se adelanta actualmente a nivel nacional en 

cabeza del Ministerio de Educación, incluyó estrategias de mediano y  largo plazo, mediante la 

formulación y difusión de los lineamientos y estándares respectivos, el desarrollo de planes de 

mejoramiento, estrategias de acompañamiento y seguimiento de las formas como se vivencian 

los aspectos centrales de la ciudadanía, relacionados con el respeto y defensa de los derechos 

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

pluralidad y valoración de las diferencias. 

     En este contexto, las características del presente estudio son innovadoras por cuanto toma 

como objeto de conocimiento cinco experiencias ya identificadas por el MEN como 

significativas en el desarrollo de competencias ciudadanas.  De otro lado, la importancia que 

encierra este estudio en cuanto a sus resultados radica  en establecer cuáles son  los rasgos que 

caracterizan a estas prácticas educativas y a su vez,  explorar su potencial para la formación 

ciudadana en la escuela, con miras a aportar a la política educativa en materia de formación 

ciudadana. 

     En cuanto a los aportes al estado del conocimiento, la investigación en relación con los rasgos 

que caracterizan las prácticas de enseñanza de los docentes en formación ciudadana está en sus 



 

 

comienzos, pues si bien existe una preocupación en torno ella,  no hay  suficiente producción 

investigativa, razón por la cual se justifica su realización. 

1.4 Estado del arte de la investigación 

     Estudios relacionados con los rasgos que caracterizan las prácticas en formación ciudadana, 

no son frecuentes en el país. A continuación se presentan algunos estudios adelantados a nivel 

nacional en relación con programas de formación ciudadana, el Estudio Internacional de Cívica y 

Ciudadanía del 2009 y un estudio evaluativo de carácter internacional de programas en 

formación ciudadana. 

     El Programa de Experiencias Significativas de la Subdirección de Fomento de Competencias 

del Ministerio de Educación viene consolidando desde el año 2008 el portal y sistema de 

acompañamiento conocido como “Rutas del Saber Hacer”, por medio del cual consolida una 

gran base de datos de experiencias a las que dicho programa conduce por un camino de 

significación que atraviesa por cinco etapas  – i) Ruta de sensibilización, ii) Ruta del fomento, 

iii) Ruta del autoreconocimiento, iv) Ruta de consolidación y v) Ruta de divulgación- a través de 

las cuales cada experiencia va evolucionando por cinco estados de desarrollo – i) aspirante, ii) 

aprendiz, iii) practicante, iv) guía y v) maestra- con base en el seguimiento a diez criterios que 

las identifican como experiencias significativas – i) fundamentación, ii) pertinencia, iii) 

consistencia, iv) madurez, v) empoderamiento, vi) evaluación y seguimiento, vii) resultados, viii) 

transferencia, ix) sostenibilidad e x) innovación-; con el objetivo de “acompañar las experiencias 

significativas que promueven el fortalecimiento de las instituciones educativas y el desarrollo de 

las competencias en los estudiantes” (MEN, 2010, p.5). Estamos de acuerdo con Chaux (2004, 

p.14) cuando sostiene que “todos los colegios forman en ciudadanía a sus estudiantes. Sin 

embargo, hay una enorme variedad en la manera como esta formación se lleva a cabo” y esto es 

precisamente lo que nos muestran los estudios que a continuación se presentan. 

     Entre los hallazgos arrojados por esta sistematización(MEN-CISP, 2012, P.180-184) se 

resaltan en relación con los contenidos, que las competencias ciudadanas son aprovechadas para 

abordar con pertinencia una gran variedad de temas y problemáticas macro y micro-sociales, 

como también, problemas académicos en materia de conocimientos (derechos, deberes, normas, 

entre otros.); cognición (consideración de consecuencias, generación de opciones, pensamiento 



 

 

crítico, etc.); comunicación (argumentación, oralidad, asertividad, entre otros.) y emocionalidad 

(reconocimiento y manejo de emociones propias, empatía, etc. De otra parte, se evidencian 

avances en el desarrollo de competencias integradoras (sentido de pertenencia y resolución de 

conflictos)  para el abordaje de problemas que exigen la combinación de herramientas para su 

solución.  En términos metodológicos las experiencias se caracterizan por su coherencia interna 

(planeación, objetivos, metodología y evaluación) y creatividad en sus apuestas; sin embargo, es 

en la evaluación de impacto donde las experiencias podrían tener su deuda por cuanto tienen 

mucho por hacer para evidenciar los cambios generados en los estudiantes, la comunidad y su 

necesidad de origen. 

     Un estudio evaluativo que ha permitido constatar la necesidad de afianzar los procesos de 

educación para la ciudadanía en el contexto colombiano y latinoamericano, es el Estudio 

Internacional de Cívica y Ciudadanía llevado a cabo en los años 1999 y 2009, con la 

participación de 28 países, incluido Colombia. El propósito de este estudio fue conocer qué tan 

bien preparados están los jóvenes para asumir su rol como ciudadanos en una sociedad moderna; 

la muestra colombiana estuvo conformada por 6.350 estudiantes de 200 establecimientos 

educativos de ambos calendarios académicos y representativos a nivel del sector oficial, privado, 

urbano y rural. Los resultados sobre conocimiento cívico ubican a Colombia por debajo de los 

países europeos y en Latinoamérica, ocupando un segundo lugar. Las recomendaciones 

formuladas por los investigadores del estudio señalan que Colombia si bien ha dado unos 

avances importantes en este campo de formación,  requiere de una mayor sistematización de las 

prácticas educativas con el fin de que las mismas sean incorporadas por los colectivos de 

docentes de los centros escolares. De igual manera, se llama la atención en la necesidad de que 

las experiencias movilicen una mayor coordinación curricular a nivel de las diferentes áreas 

disciplinares. Otra recomendación apunta a la promoción del intercambio de experiencias 

educativas a nivel de las redes y organizaciones de maestros, motivando la reflexión y la 

investigación educativa de sus experiencias. 

    Otro estudio fue el efectuado por el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de 

Competencias Ciudadanas en el año 2010, estudio evaluativo de 67 programas exitosos en 

formación ciudadana en 6 países de América Latina (Chile, Guatemala, Colombia, México, 

República Dominicana y Paraguay), con el objetivo de comparar los procesos de formulación e 



 

 

implementación de estos programas, a partir de 4 categorías: objetivos, metodología, gestión y 

resultados. Colombia participó con los siguientes: Aulas en paz (Universidad de Los Andes), 

Constructores de paz (Fundación CINDE), Habilidades para la vida (Fe y Alegría), Proyecto 

ciudadano (Fundación Presencia) y Salidas que enseñan ciudad (Fundación Terpel). De acuerdo 

con algunos de sus resultados, la mayoría de programas enfatizan en el desarrollo de actitudes y 

habilidades, y en menor medida, en el desarrollo de conocimientos; poseen un marco teórico que 

orienta su accionar; y cuentan con fortalezas metodológicas participativas acordes con sus 

objetivos. Como debilidades los hallazgos ponen en evidencia la falta de un proceso sistemático 

para la evaluación de los programas e insuficientes recursos en términos de tiempo y económicos 

para el desarrollo de los mismos. 

     En estos casos y en otros ejecutados por parte del Programa de Competencias Ciudadanas del 

MEN- como la Ruta de aprendizaje para el desarrollo de competencias ciudadanas (2010) 

diseñada por Redaprender; o en asocio con organizaciones como el CINDE (2010) quien realizó 

un informe descriptivo y analítico acerca de programas de formación en competencias 

ciudadanas en el país;  o Empresarios por la Educación que adelantó en el 2004 la primera 

sistematización de experiencias significativas en competencias ciudadanas en el país- se han 

venido fijando diferentes pautas no sólo para la caracterización de experiencias significativas, 

sino también, para establecer qué programas se vienen desarrollando y  algunas tendencias 

conceptuales y pedagógicas de las propuestas. 

    En estos casos y en otros ejecutados por parte del Programa de Competencias Ciudadanas del 

MEN- como la Ruta de aprendizaje para el desarrollo de competencias ciudadanas (2010) 

diseñada por Redaprender; o en asocio con organizaciones como el CINDE (2010) quien realizó 

un informe descriptivo y analítico acerca de programas de formación en competencias 

ciudadanas en el país;  o Empresarios por la Educación que adelantó en el 2004 la primera 

sistematización de experiencias significativas en competencias ciudadanas en el país- se han 

venido fijando diferentes pautas no sólo para la caracterización de experiencias significativas, 

sino también, para establecer qué programas se vienen desarrollando y  algunas tendencias 

conceptuales y pedagógicas de las propuestas. 

     Con relación a los programas, se han identificado en el país 44 programas de formación 

ciudadana, que de acuerdo con el estudio adelantado por el Cinde (2010, p.22), son financiados y 



 

 

coejecutados por el MEN, Secretarías de Educación, Escuelas Normales Rurales, entidades 

gubernamentales, ONGs, empresa privada, instituciones universitarias y organismos 

internacionales.  Estos programas están dirigidos a estudiantes, docentes, padres de familia, 

personal directivo y líderes comunitarios. El estudio revela que con respecto a la articulación 

curricular predomina su articulación con el PEI, seguida del Manual de Convivencia, el Plan de 

Mejoramiento, el Gobierno Escolar, redes de apoyo y el servicio social, entre otros (Cinde, 2010, 

p.26). Las áreas curriculares predominantes en donde se desarrollan estos programas 

corresponden a Ética y Valores Humanos y Ciencias Sociales y en menor medida, Lenguaje, 

Ciencias Naturales, Constitución Política y Filosofía. Cabe destacar que aunque el programa es 

de carácter transversal a todas las áreas, este ámbito no predominó. 

     Los programas buscan prioritariamente el fortalecimiento de la convivencia, del gobierno 

escolar, la administración de la justicia escolar y la gestión institucional y privilegian procesos 

como la participación en la toma de decisiones, la aceptación activa de las diferencias, la 

mediación del conflicto y la argumentación (Cinde, 2010, p.27). En cuanto a la evaluación se 

encontró que predomina la cualitativa, seguida de la mixta y en menor rango la cuantitativa, y 

que ésta se lleva a cabo con mayor frecuencia durante el proceso, seguida del resultado y su 

impacto. 

     La dimensión más abordada en la formación ciudadana es la cognoscitiva (toma de decisiones 

y procesos de razonamiento en la resolución de conflictos), buscando promover un pensamiento 

crítico y reflexivo en los estudiantes alrededor de la convivencia, el funcionamiento del Estado y 

los Derechos Humanos. 

    Le sigue la dimensión emocional como parte constitutiva del aprendizaje y ejercicio 

ciudadano. En los programas de formación los sentimientos son asumidos como habilidades que 

nos permiten interactuar y establecer relaciones de convivencia; estas habilidades se relacionan 

con el manejo y regulación de las emociones (Cinde, 2010, p.42) y favorecen el desarrollo de la 

empatía, la inteligencia emocional y la asertividad en los estudiantes. 

     Con relación a las tendencias conceptuales y pedagógicas de las propuestas se encontró que 

éstas se orientan desde un enfoque psicosocial, el cual busca potenciar procesos de maduración 

sicológica y de socialización, a fin de promover aprendizajes significativos, culturalmente 



 

 

relevantes, y relaciones interpersonales que hagan posible el trabajo en equipo y el logro de 

acuerdos colectivos.  Vale destacar que en términos de la formación ciudadana estas propuestas 

establecen un orden de relaciones en el que la prioridad está en el desarrollo individual y a partir 

de éste el social, como uno de sus derivados principales (Cinde, 2010, p. 48). 

     La perspectiva metodológica de los programas es la vivencial, pues se acude a la vida 

cotidiana y las experiencias personales de los estudiantes, señalando una ausencia de referentes 

pedagógicos (incluso éticos y políticos) que otorguen un sentido más preciso a las prácticas 

educativas (Cinde, 2010, p. 49). 

     En cuanto a la adscripción de los programas a la política de competencias ciudadanas del 

Ministerio de Educación Nacional, se encontró que su tendencia no es mayoritaria (tan solo 9 

programas), lo que de acuerdo con el informe del Cinde (2010, p. 50), “este número de 

programas podría entenderse como medianamente representativo del impacto de la política 

pública  promovida por el MEN desde el 2003”. Se encontró además que menos de la tercera 

parte identifica claramente los grupos de competencias (Convivencia y paz; participación y 

responsabilidad democrática y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias) o los tipos 

de competencias (conocimientos; competencias cognitivas; emocionales; comunicativas e 

integradoras) que sustentan la propuesta del MEN.  Estos resultados podrían interpretarse a la luz 

de las resistencias que a nivel directivo se derivan de los proyectos que puedan generar cambios 

en la cultura escolar o en la administración de la justicia escolar y plantean a su vez el reto de 

hacer dialogar la política pública con las necesidades, referentes y actores de la escuela. 

     En cuanto a la adscripción de los programas a la política de competencias ciudadanas del 

Ministerio de Educación Nacional, se encontró que su tendencia no es mayoritaria (tan solo 9 

programas), lo que de acuerdo con el informe del Cinde (2010, p. 50), “este número de 

programas podría entenderse como medianamente representativo del impacto de la política 

pública  promovida por el MEN desde el 2003”. Se encontró además que menos de la tercera 

parte identifica claramente los grupos de competencias (Convivencia y paz; participación y 

responsabilidad democrática y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias) o los tipos 

de competencias (conocimientos; competencias cognitivas; emocionales; comunicativas e 

integradoras) que sustentan la propuesta del MEN.  Estos resultados podrían interpretarse a la luz 

de las resistencias que a nivel directivo se derivan de los proyectos que puedan generar cambios 



 

 

en la cultura escolar o en la administración de la justicia escolar y plantean a su vez el reto de 

hacer dialogar la política pública con las necesidades, referentes y actores de la escuela. 

    Finalmente, desde una dimensión política-deliberativa que privilegie el aprendizaje y la acción 

ciudadana en la esfera pública, se encontró que tan solo 5 programas están orientados hacia este 

enfoque. En ellos, el estudiante es concebido como un sujeto deliberativo y transformador de sus 

propias condiciones educativas y socio-culturales, y la promoción del debate busca la toma de 

decisiones y las acciones justas e incluyentes, expresando un importante avance en la 

construcción de democracia desde la escuela (Cinde, 2010, p. 57). 

1.5 Marco teórico 

La práctica educativa como práctica reflexiva: 

     Donald Shön (1998) en su caracterización de las profesiones enfatiza en la necesidad de la 

reflexión desde la acción, como la práctica que conlleva a una relación recíproca entre el 

pensamiento y la acción, en procura de la constitución de un profesional reflexivo, capaz de 

enriquecer su quehacer desde el ámbito mismo de su labor profesional. La “práctica reflexiva”,  

es concebida entonces como aquella que continuamente vuelve sobre sí misma, y es objeto de 

reflexión y análisis a partir de un conjunto de conceptos pedagógicos, didácticos y disciplinares, 

para su transformación a nivel individual y colectivo. 

     Otro aporte es el de Sanjurgo L. (2002), quien expresa que para la comprensión de la práctica 

docente resulta fundamental el estudio de sus tensiones constitutivas, por cuanto ellas 

exteriorizan elementos que permiten aproximarse a la complejidad de las relaciones que se 

desenvuelven entre la teoría, el modo de pensar y la acción en el desarrollo de su quehacer. 

     Debido a su carácter complejo, las prácticas educativas involucran una variedad tal de 

elementos que es importante reconocer,  lo que llamaríamos su “arquitectura” básica. Gimeno 

Sacristán (1998), desarrolla un análisis minucioso de este aspecto, identificando en la práctica el 

espacio propicio para indagar los elementos más significativos que configuran el quehacer del 

maestro/a, pues en éste han de converger en un mismo lugar, los códigos y las acciones propias 

de la enmarcación, que el currículum como formato pedagógico ejerce sobre la labor docente; no 



 

 

obstante, el autor plantea la capacidad de los maestros/as, para modelar el currículum a través de 

la autonomía profesional que desarrollan en medio de este marco condicionante
3
. 

     De esta manera, el autor afirma que las transformaciones en la enseñanza sólo tienen sentido 

en la medida en que su origen parta de la necesidad de recobrar en la pedagogía los contenidos 

de cultura, en tanto los propósitos de la formación deben estar dados por la mediación que el 

maestro/a ejerce entre la cultura y los/as estudiantes, de los conocimientos previos que involucra 

en su práctica y la significación que le da al currículum. 

     Tales consideraciones se fundamentan en la idea de que el maestro/a, no es un agente pasivo 

(u objeto) en la constitución y consecución del currículum; por el contrario, es un sujeto activo 

(un elemento de primer orden) en la concreción de ese proceso. Se afirma entonces la capacidad 

que tiene el maestro/a para modelar el currículum, en tanto que conlleva un margen de 

autonomía en su quehacer profesional que, en momentos adquiere un carácter contrahegemónico 

al orden establecido en la institución o en el centro educativo, esto en términos de las políticas 

educativas, las normas, los requerimientos sociales y la organización interna de la institución, en 

contraste con las necesidades de niños, niñas y profesores/as. 

Diaz. M. (1993) sostiene que el presupuesto principal sobre el que se entiende este proceso [la 

acción educativa y su desarrollo] parte de la enmarcación a la que está sujeta la práctica 

pedagógica, en tanto se constituye como el núcleo por medio del cual se viabilizan las exigencias 

y propósitos educativos que la sociedad, el Estado y la familia le asignan a la institución escolar; 

la labor del maestro/a se define en la tarea de trasmitir el conocimiento escolar, los valores y las 

conductas culturalmente determinados, pero que ante todo, han de obedecer a un orden 

institucional y un orden regulativo previamente establecidos. 

Los ámbitos de preocupación relacionados con la formación ciudadana: 

    Los ámbitos de preocupación relacionados con la formación ciudadana se constituyen en unas 

zonas de encuentro de intereses y de problemas sobre los cuales las experiencias educativas 

orientan y privilegian sus acciones. Estos ámbitos de preocupación recogen componentes 

                                                             
3 Al referirse a este tema, el autor plantea que la labor del maestro/a se desarrolla inmersa en 
un contexto de condicionantes relacionadas con las exigencias de la sociedad, la familia y la 
institución, que limitan su ejercicio profesional y reducen su margen de autonomía. 



 

 

relevantes contemplados en la propuesta de Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del 

MEN. Los ámbitos de las competencias ciudadanas son tres: Convivencia y paz, referido a la 

capacidad que debemos desarrollar para convivir de manera pacífica y constructiva; 

Participación y responsabilidad democrática, ámbito orientado a la toma de decisiones en 

diversos contextos que respeten los derechos humanos, los acuerdos, las normas y la 

Constitución; y la Pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias, como ámbito que 

reconoce la diversidad humana, los límites y los derechos de los demás. 

Tipos de competencias ciudadanas: 

La formación ciudadana demanda de ciertos conocimientos específicos, como también, del 

desarrollo de competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. Los 

conocimientos aluden a la información que los estudiantes deben saber y comprender acerca del 

ejercicio de la ciudadanía. Estos conocimientos requieren del desarrollo de una serie de 

habilidades para ponerlos en práctica en determinados contextos y formar sujetos que participen 

en la construcción de una sociedad más democrática y digna. La formación para el ejercicio de la 

ciudadanía “se apoya en la comunicación y busca el desarrollo de la sensibilidad moral, del 

juicio moral y del pensamiento crítico para orientar la acción” (Chaux y Ruiz, 2005 p.57). Las 

competencias ciudadanas son las siguientes: 

Competencia cognitiva: de acuerdo con los Estándares Básicos de las Competencias 

Ciudadanas, esta competencia se define como la “capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las 

distintas consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación 

desde el punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis 

crítico entre otras” (MEN, 2003, p.12). 

Competencia emocional: esta dimensión ha sido fundamental en la tradición filosófica de la 

moral, para consolidar los vínculos de confianza y de reconocimiento; fortalecer la solidaridad, 

así como para promover el respeto por los ciudadanos y  las instituciones. En buena medida, los 

sentimientos expresan las valoraciones que hacen los ciudadanos de su calidad de vida y las 

motivaciones de éstos para participar o no en la vida política. Por ello, los sentimientos dan 

cuenta del significado que tiene vivir en sociedad. En los Estándares se señala que las emociones 



 

 

son “habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones 

propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad para reconocer los propios sentimientos y 

tener empatía, es decir, sentir los que otros sienten, por ejemplo, su dolor o su rabia” (MEN, 

2003, p.13). 

Competencia comunicativa: según los Estándares Básicos de las Competencias Ciudadanas, 

esta competencia se define como “las habilidades necesarias para establecer un diálogo 

constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los 

argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la capacidad para poder 

expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista 

(MEN, 2003, p.13). 

Competencias integradoras: estas competencias articulan en la acción, todas las demás. Por 

ejemplo, “la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, pues requiere de 

ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas capacidades cognitivas 

como la habilidad para generar ideas y opciones creativas ante una situación de conflicto, de 

competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, y de ciertas competencias 

comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses” (MEN, 

2003, p.13). 

Procesos de aprendizaje: 

      La propuesta de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas destaca un conjunto de 

procesos de aprendizaje que se identifican y se reconocen con la formación ciudadana. Para 

efectos de organización de la investigación, se categorizan los procesos de aprendizaje de la 

siguiente manera: procesos comunicativos, procesos cognitivos y procesos de reconocimiento de 

emociones y sentimientos. 

    Es importante mencionar que esta categorización se propone con el fin de facilitar la 

comprensión y el análisis. Sin embargo, existen procesos de aprendizaje transversales que 

involucran procesos implícitos en la mayoría de sujetos. Dichos procesos fueron agrupados en 

una categoría denominada “procesos transversales”. A continuación se definen estos procesos. 

Procesos comunicativos 



 

 

     Son los procesos de aprendizaje orientados al desarrollo de la dimensión comunicativa de los 

sujetos, en los que se incluye la capacidad de diálogo, entendida como el proceso que admite el 

intercambio de opiniones, el razonar sobre los diferentes puntos de vista para intentar llegar a un 

entendimiento justo y racionalmente motivado. 

Procesos cognitivos 

     Estos procesos están relacionados con el desarrollo de competencias a nivel de la 

comprensión y el pensamiento crítico, el desarrollo y el razonamiento moral. En el marco de esta 

investigación, la comprensión y el pensamiento crítico se definen como procesos que implican el 

desarrollo de un conjunto de capacidades orientadas a la adquisición de conocimientos relevantes 

para ejercer un análisis crítico, valorando los diversos puntos de vista para transformar la 

realidad. 

Procesos de reconocimiento de emociones y sentimientos 

     En este bloque se agrupan los procesos relacionados con el reconocimiento de emociones y 

sentimientos morales, entendidos como el proceso a través del cual las personas y/o grupos 

identifican, reconocen y hacen uso del conjunto de repertorios emocionales, aportantes de un 

conocimiento moral, como lo es la vergüenza,  la indignación, la compasión, la empatía, la rabia, 

el miedo, la esperanza y la confianza, entre otros. 

Procesos transversales 

     Los procesos transversales están relacionados con otros procesos definidos anteriormente, 

dentro de los cuales destacamos los siguientes: la autonomía y autorregulación, las competencias 

ciudadanas, la identidad y sentido de pertenencia, y la proyección y desarrollo comunitario. 

     La autonomía y autorregulación se definen como el proceso que permite a los individuos y/o 

grupos promover su capacidad de decisión y regular de forma autónoma, su conducta y su 

actuación en el entorno social. Por su parte, las competencias ciudadanas se entienden como el 

proceso que permite fomentar los conocimientos y habilidades que capacitan al individuo y/o 

grupos para ejercer una ciudadanía activa, en los diversos espacios sociales. Igualmente la 

identidad y el sentido de pertenencia hacen referencia al proceso mediante el cual el sujeto y/o 

grupos establecen sus referentes de reconocimiento, integración y diferenciación. Finalmente, la 



 

 

proyección y el desarrollo comunitario se definen como el proceso que involucra el despliegue 

de un conjunto de habilidades sociales como la cooperación, la solidaridad  para generar cambios 

y transformaciones en los ámbitos comunitarios. 

Corrientes y tendencias pedagógicas: un campo problémico y diverso en la comprensión del 

quehacer de los maestros/as 

     A continuación se presentan los conceptos y perspectivas teóricas básicas con los que se 

partió para el análisis de las experiencias significativas en formación ciudadana, con base en el 

marco de los desarrollos nacionales e internacionales en el campo de la pedagogía y la didáctica  

y en el contexto de las políticas educativas en Colombia. 

     Partiendo de la identificación de tendencias y corrientes pedagógicas propias del devenir 

histórico de la pedagogía, desde el inicio de la modernidad hasta nuestros días, se presentan los 

referentes teóricos adoptados para la caracterización de las experiencias significativas en 

formación ciudadana. 

Pedagogías con orientación constructivista 

     En este tipo de pedagogías se encuentran las corrientes que hacen hincapié en el 

conocimiento, es decir, que  a través de las herramientas cognitivas los estudiantes elaboran sus 

propios procedimientos, para la solución de una problemática planteada; de esta manera el sujeto 

posee conocimiento y genera en el proceso nuevos conocimientos. Entre estas pedagogías 

encontramos el Constructivismo, el Aprendizaje Significativo (Ausubel, Novak, Kelly y Gowin) 

y la Enseñanza para la Comprensión (EpC). 

Pedagogías de corte social y cultural 

     Estas pedagogías, se orientan a intervenir en los problemas de la sociedad, por cuanto trabajan 

prácticas y procesos en el campo social; en este sentido la relevancia está en combinar la teoría 

con la acción real, para así intervenir en los diferentes procesos sociales. Entre ellas están: la 

Pedagogía Social (E.Trilla, Ezzequiel Ander-Egg), el Aprendizaje Cooperativo y la que 

llamamos de tipo Culturalista (Bruner (1987, 1995 y 1998). 

Otros tipos de pedagogías 



 

 

     Es necesario señalar que hay otros tipos de pedagogías que son importantes en la actividad 

educativa, que por su definición no se pueden categorizar en los grupos señalados anteriormente; 

entre ellos tenemos la Pedagogía Tradicional (heteroestructurante) y la Pedagogía Activa 

(autoestructurante). 

1.6 Enfoque metodológico (método) 

     Esta investigación definió como metodología el estudio de casos. El estudio de casos es una 

investigación en profundidad para analizar el contexto y los procesos implicados en el fenómeno 

objeto de estudio, por lo que se puede considerar un estudio intensivo de ejemplos seleccionados 

(S. Sosa Cabrera 2002) en los que el fenómeno no se aísla de su contexto. Dadas estas 

características, el estudio de casos es la estrategia más adecuada cuando las preguntas de 

investigación  están relacionadas con analizar el que, el cómo y el por qué de una experiencia 

que conjuga acontecimientos significativos en un campo concreto. 

    Ahora bien, el análisis y profundización de los casos estudiados se realizó desde una 

perspectiva cualitativa, que incluye métodos y técnicas comprensivas de investigación social, 

para procurar una aprehensión del proceso social estudiado, buscando establecer sus rasgos, 

cualidades y dimensiones  que lo configuran como experiencia relevante, es decir como un caso. 

Esto implicó una relación recíproca entre el observador y lo observado y la intersubjetividad 

como categoría importante para construir y consolidar la inteligibilidad que se derivó del análisis 

de las cinco (5) experiencias significativas en formación ciudadana, que se seleccionaron del 

universo de las quince (15) en el desarrollo de competencias ciudadanas identificadas por el 

MEN en el país. Adoptar esta metodología, permitió abordar los conceptos, pensamientos, 

creencias, interacciones y experiencias que los miembros de la comunidad educativa tienen  en 

torno al proceso social objeto de estudio. La indagación cualitativa, es una manera de ver las 

cosas que nos proponemos en la investigación, es una aproximación al mundo social que acepta 

su dinámica y calidad de vida, intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales 

para explorarlas, describirlas y comprenderlas, partiendo de las experiencias que tienen las 

diferentes personas involucradas en ellas. 

     La investigación se desarrolló a través de dos componentes: análisis de fuentes documentales- 

documentos, informes acerca de cada una de las experiencias- y el trabajo de campo que consultó 



 

 

las fuentes primarias mediante visitas in situ para cada uno de los casos seleccionados. El  

tratamiento de la información se hizo acudiendo a una técnica de análisis textual, como es el 

análisis de contenido, que se aplicó a las producciones textuales derivadas tanto de las fuentes 

secundarias, como las primarias. Para la recolección y análisis de la información que se obtuvo 

con el trabajo de campo, se construyó una matriz categorial que buscaba definir elementos 

transversales a las experiencias y construir los instrumentos que permitieron interrogarlas y 

ampliar los marcos de comprensión. 

      Para la producción de relatos de los docentes se adelantaron entrevistas individuales con los 

maestros, estudiantes, directivas y algunos padres de familia. Adicionalmente, se adelantó un 

proceso de observación en el aula, como también, en otros espacios institucionales y 

comunitarios cuando la experiencia lo ameritó. 

     Para el análisis de la producción narrativa de los participantes del estudio, se tuvieron en 

cuenta los tres modelos propuestos por Connick y Godard (1998, pp 128, 129): el arqueológico 

del relato que busca identificar los puntos nodales donde los relatos de vida toman un giro, no 

como meros accidentes biográficos, puesto que estos elementos a la vez que nos cuentan del 

pasado, en la dimensión narrativa son determinantes  del modo en que los protagonistas pueden 

elaborar sentidos y vislumbrar perspectivas del futuro. El segundo modelo de análisis es el de 

trayectorias, el cual nos permite establecer los recorridos y transiciones vividas por los sujetos, 

señalando los procesos que dieron lugar a los cambios; y el tercer modelo, el estructural que nos 

permite identificar los contextos sociales con su temporalidad y las lógicas colectivas que 

estructuran las experiencias. 

     La combinación de estos tres modelos permitió ganar mayor inteligibilidad en relación con la 

pertinencia, relevancia, credibilidad o saturación de los relatos, y además, posibilitó tener en 

cuenta los contextos históricos y sociales que en gran medida determinan las experiencias y sus 

relatos. 

     La fase de interpretación se desarrolló a lo largo de todo el proceso investigativo y 

corresponde al trabajo más comprensivo y analítico, donde teoría y práctica social entran en 

dialogo para producir un texto que da respuestas a la pregunta de investigación que orientó este 

proyecto. El texto producto de esta fase es un metatexto que da cuenta de los ámbitos de 



 

 

preocupación de los profesores, los procesos de aprendizaje que privilegian, sus objetivos e 

intencionalidades políticas, las corrientes pedagógicas que fundamentan sus experiencias y las 

re-significaciones elaboradas por los docentes en formación ciudadana. 

     Esta investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo-comprensivo que buscó en primer 

lugar describir y luego comprender, cómo es el proceso de construcción y consolidación de las 

prácticas innovadoras en formación ciudadana, en cinco (5) experiencias significativas, a la luz 

de los ámbitos de preocupación que abordan, los procesos de aprendizaje privilegiados, las 

intencionalidades formativas que las subyacen, las tendencias  o corrientes pedagógicas que las 

orientan y las re-significaciones en formación ciudadana elaboradas por los maestros. 

Técnicas de recolección de información y datos (metodología) 

Se trató de una investigación de corte cualitativo en la que se trabajó sobre documentos que 

ofrecían datos de tipo cualitativo, los cuales se analizaron y procesaron. También mediante vistas 

in situ, se produjeron datos de tipo cualitativo. Es igualmente, una investigación de carácter 

descriptivo y comprensivo, en la medida en que pretendió identificar, describir e interpretar los 

procesos de construcción y consolidación de prácticas innovadoras para comprenderlas, basados 

en la  información recopilada de las experiencias a través de relatos y  los mismos testimonios de 

los maestros/as, estudiantes y los diferentes actores educativos involucrados en el estudio. 

Participantes/ casos 

El presente estudio se focalizó en cinco (5) experiencias significativas en formación ciudadana, 

de la educación básica y media colombiana, que corresponden a cinco (5) instituciones 

educativas del país. Se realizó con docentes, estudiantes, directivos de las instituciones escolares 

y padres de familia. 

Selección de los casos 

Las experiencias  o casos que se seleccionaron cumplieron con los siguientes criterios: 

Tener mínimo 5 años de implementación. 

Demostrar evidencias de reflexión en sus prácticas: sistematización, ponencias en eventos 

académicos, publicaciones, entre otros. 



 

 

Impacto generado en el contexto escolar, comunitario, local y regional. 

Técnicas 

Revisión documental: es un proceso mediante el cual se obtiene información a partir de la 

revisión del conocimiento producido sobre el fenómeno estudiado, mediante información 

seleccionada, pertinente a las categorías de análisis previstas en el proceso de investigación. 

Entrevistas semi-estructuradas: es una conversación entre dos o más personas, en donde uno 

pregunta  y otro responde; está dirigida por un entrevistador que recoge datos, ideas, 

percepciones, opiniones, motivaciones e interpretaciones sobre temas y situaciones que viven los 

entrevistados. Para su realización previamente se delimitaron campos, categorías y aspectos por 

los que se indagó por medio del diseñó una guía que dejó abierta la posibilidad de explorar 

nuevos aspectos que surgieron en la dinámica propia de cada una. 

Procedimiento 

La investigación contempló las siguientes fases: 

1. Revisión y análisis de los relatos que describen las 15 experiencias significativas del 

MEN. 

2. Selección de las 5 experiencias y trabajo de documentación de las mismas. 

3. Construcción de matriz categorial. 

4. Elaboración de instrumentos de recolección de información. 

5. Establecimiento de contactos con los docentes responsables de las experiencias. 

6. Trabajo de campo a través de visitas in situ para conocer de primera mano las 

experiencias, recoger la información con los docentes y diferentes actores educativos. 

7. Análisis de la información teniendo en cuenta la naturaleza descriptiva y comprensiva del 

enfoque. 



 

 

8. Elaboración del documento interpretativo que da cuenta de los procesos de construcción 

y consolidación de las prácticas innovadoras en formación ciudadana, las lecciones 

aprendidas y formulación de los retos y desafíos para el país, en los próximos años. 

9. Ajustes al documento interpretativo (triangulación). 

10. Elaboración y entrega del informe final de la investigación. 

En el año 2014 se presentó el informe de resultados de las cuatro experiencias: Enseñar y 

aprender las ciencias sociales: más que cuestión de datos, cuestión de ciudadanía, adelantada 

por Rosembert Benavides León; Derechos Humanos: Una oportunidad para el fortalecimiento 

de la formación ciudadana y la convivencia en la escuela, realizada por Camila Castillo Toro y 

Paola Alexandra Morales; La pedagogía urbana una posibilidad para la formación ciudadana 

presentada, por Jenny Milena Cortes Orjuela; y Formación ciudadana y ambiental desde la 

enseñanza de las ciencias naturales, por Yancira Moreno Mahecha, en la Tesis de Grado de la 

Maestría en Educación titulada Configuración de Prácticas Educativas Innovadoras en 

Formación Ciudadana. Estudios de Caso en Cinco (5) Experiencias Significativas en el 

Desarrollo de Competencias Ciudadanas Identificadas por el MEN.  

A continuación se presentan los hallazgos de la quinta experiencia denominada Formación 

Ciudadana: Apuesta a partir de la lectura y la escritura, en la que se muestra una experiencia 

pedagógica que a partir de la enseñanza de la Lengua Castellana, se fortalece la formación 

ciudadana. 

  



 

 

Capítulo II 

 

Formación ciudadana: Apuesta a partir de la lectura y la escritura 

José Gregorio Bayter Martínez
4
 

 

Resumen 

El artículo presenta los hallazgos del estudio de tres intervenciones didácticas de la 

experiencia educativa Pequeños escritores, implementada en la Institución Educativa José 

Miguel de Restrepo y Puerta, y su impacto en el municipio de Copacabana. En dichos hallazgos, 

la lectura, la escritura y la formación ciudadana son elementos relevantes, ya que posibilitan 

innovaciones de los procesos en la comunidad educativa y, a su vez, facilitan concepciones 

distintas en la toma de decisiones para la solución de problemas cotidianos y la transformación 

de las realidades sociales, fortaleciendo la formación ciudadana de los estudiantes.  

La experiencia pedagógica Pequeños escritores se adelantó teniendo en cuenta el enfoque 

metodológico Enseñanza para la Comprensión (EpC), implementado por la Institución, junto con 

el desarrollo de inteligencias múltiples, lo cual suscitó el mejoramiento del pensamiento crítico 

en los estudiantes. El estudio estuvo enmarcado en la investigación cualitativa y 

metodológicamente se desarrolló a través del estudio de caso. Los principales sujetos vinculados 

a la experiencia fueron los estudiantes, los docentes y las directivas de la Institución, junto con 

los padres de familia y los miembros de la comunidad del municipio de Copacabana.  

                                                             
4 Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, estudiante de la Maestría en 
Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 



 

 

Palabras clave: formación ciudadana, lectura, escritura, enseñanza para la comprensión, 

ciudadanía.   

Introducción 

Teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, y pese a los acuerdos de paz entre el 

gobierno y algunos grupos armados ilícitos del país, se evidencia que el contexto de violencia no 

ha sido resuelto en su totalidad. La sociedad colombiana está en un proceso de transformación, 

de desarme, de desmovilización, lo cual nos ha llevado a asumir retos, siendo el principal 

desaprender las prácticas de violencia naturalizadas durante tantos años, para dar lugar a la 

promoción de una cultura de paz en las escuelas, en las comunidades y, en general, en el país.  

Por esta razón, las Instituciones Educativas colombianas han venido repensando y 

replanteando las dinámicas escolares, con el propósito de enfrentar los desafíos que implican las 

iniciativas de concertación pacífica y, así, construir escenarios de reconciliación y de paz desde 

el contexto escolar. Para ello, la formación ciudadana desempeña un papel protagónico, por lo 

que desde los proyectos de ciudad y escuela esta se ha propuesto como una necesidad de las 

comunidades para la resolución de conflictos. Cabe resaltar que la formación ciudadana debe ser 

orientada en los entornos familiares y escolares, con el fin de proveer herramientas a los 

individuos y a la sociedad que favorezcan su convivencia. 

Relacionado con ello, está la experiencia educativa Pequeños Escritores, liderada desde hace 

varios años por la profesora Lina María Álvarez, en la Institución Educativa José Miguel de 

Restrepo y Puerta, en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia, Colombia, en el 

nivel de bachillerato. Dicha experiencia se originó cuando la profesora Álvarez, al llegar a la 

Institución en mención en el año 2008, evidenció problemáticas de convivencia entre los 



 

 

estudiantes, como: agresiones físicas, consumo de sustancias sicoactivas y agresiones verbales. 

Ello la llevó a iniciar intervenciones didácticas, basándose en diversas estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje desde la asignatura de Lengua Castellana, las cuales ayudaron al fortalecimiento 

de la formación ciudadana de cada uno de sus actores. Ahora bien, cabe destacar que la principal  

función de la formación ciudadana, para la experiencia, es el fortalecimiento en los individuos de  

la responsabilidad, el compromiso y la participación como parte de la formación ético-política, 

logrando hacerlos conscientes de su rol dinamizador en la práctica de los valores cívico-

ciudadanos.  

Así, se plantearon y se llevaron a cabo estrategias didácticas de lectura y de escritura creativa, 

relacionadas con la implementación de nuevas tecnologías de la información. De las 

intervenciones didácticas desarrolladas, en el marco del proyecto Pequeños escritores, se 

seleccionaron tres para su análisis: Ticpeques, la convivencia y el contexto escolar; Dejando 

huellas en ondas y Sororidad. Ello ya que dichas intervenciones desarrollaron un trabajo 

significativo a nivel social, a través del trabajo colaborativo con los habitantes del municipio, lo 

cual fortaleció tanto a los educandos como a los copabanitas como sujetos políticos.  

En las estrategias didácticas mencionadas se construyeron diversos textos por los educandos, 

con diversos propósitos como: comunicar consejos a la comunidad, exponer posibles soluciones 

a dificultades evidenciadas en la escuela y en la comunidad, movilizar a los sujetos para 

empoderarse de las problemáticas que los aquejan, entre otros. Todos los estudiantes de 

bachillerato, a quienes la profesora Álvarez orientó en Lengua Castellana, participaron en la 

mayoría de las intervenciones. Sin embargo, en algunas de ellas, como en Sororidad, se 

construyó un grupo de investigadores en el que la mayoría de sus integrantes fueron niñas del 



 

 

grado noveno, mientras que en Dejando huellas en ondas solo participaron 18 estudiantes del 

grado octavo.  

Los tópicos generativos de Pequeños Escritores son Familia y escuela, lugares de paz y 

conocimiento, siendo estos los ejes articuladores entre Lengua Castellana, Artes, Inglés e 

Informática. Ahora bien, las metas de comprensión se hilaron desde español y literatura, ya que 

los conceptos, las habilidades y los conocimientos que se pretendían lograr con los educandos 

estaban primordialmente relacionados con la lectura y la escritura. Ello con el propósito de 

generar la comprensión frente a sus prácticas ciudadanas, por medio del adelanto de algunas 

propuestas encaminadas a la transformación de sus realidades sociales. 

El enfoque metodológico de Pequeños escritores fue Enseñanza para la Comprensión (EpC), 

la cual es puesta en práctica por el establecimiento educativo, junto con el desarrollo de 

Inteligencias Múltiples, con el fin de promover el mejoramiento del pensamiento crítico en los 

estudiantes. Aunado a ello, los recursos del portal Colombia Aprende se vincularon con el plan 

de estudios, en el cual se enmarcó la experiencia educativa con la transversalización del lenguaje 

por medio de la planeación de actividades o cronogramas, llamados por los estudiantes mapas de 

viaje de EpC. Así, dichos mapas se tornaron en el plan de trabajo para concienciar a los 

estudiantes sobre los tópicos generativos Familia y escuela, lugares de paz y conocimiento, 

aplicando los estándares y los lineamientos curriculares de español, propuestos por el MEN 

(como se citó en Álvarez, Urrutia, Arango y Giraldo, 2009). 

De esta forma, y en relación con lo mencionado hasta el momento, el propósito de esta 

investigación radicó en analizar las tendencias y las preocupaciones de la maestra Álvarez en 

torno a la formación ciudadana. Lo anterior para, así, develar nuevas claves interpretativas y 



 

 

aportar a las prácticas educativas en formación para la ciudadanía en el país durante los próximos 

años. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la experiencia se destaca en formación ciudadana, 

específicamente en el ámbito de convivencia y paz, se enunció la siguiente pregunta que orientó 

el desarrollo del estudio: ¿Cuáles son las estrategias utilizadas, a partir de la lectura y la escritura, 

en tres intervenciones didácticas del proyecto Pequeños escritores que generan cambios para la 

formación ciudadana de los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa José Miguel 

de Restrepo y Puerta del municipio de Copacabana?  

De dicha pregunta se derivaron las siguientes sub-preguntas orientadoras:  

 ¿Cuáles son los sentidos y los significados de ciudadanía que se buscan fortalecer en los 

estudiantes de la I.E. José Miguel de Restrepo y Puerta, a través de las intervenciones 

didácticas desarrolladas en la experiencia innovadora Pequeños Escritores? 

 ¿Cómo el enfoque metodológico que orienta la experiencia Pequeños Escritores fortalece 

la formación ciudadana de los estudiantes de la I.E. José Miguel de Restrepo y Puerta del 

Municipio de Copacabana Antioquia? 

 ¿Cómo transforman los estudiantes la lectura y la escritura de textos en prácticas sociales 

que generan impacto, en cuanto a la formación ciudadana, en la comunidad educativa de 

la I. E. José Miguel de Restrepo y Puerta? 

Objetivos de la Experiencia 

 Objetivo general: Comprender los aportes de la enseñanza de la lectura y la 

escritura, desde una perspectiva socio-cultural, a la formación ciudadana. 



 

 

 Objetivos específicos: 

1. Identificar los sentidos y los significados de ciudadanía que se buscan fortalecer en los 

estudiantes de la I.E. José Miguel de Restrepo y Puerta, a través de las intervenciones 

didácticas desarrolladas en la experiencia innovadora Pequeños Escritores. 

2. Indagar cómo el enfoque metodológico que orienta la experiencia Pequeños Escritores 

fortalece la formación ciudadana de los estudiantes de la I.E. José Miguel de Restrepo y 

Puerta del Municipio de Copacabana Antioquia. 

3. Analizar cómo transforman los estudiantes la lectura y la escritura de textos en prácticas 

sociales que generan impacto, en cuanto a la formación ciudadana, en la comunidad educativa 

de la I. E. José Miguel de Restrepo y Puerta 

Así, el artículo está estructurado en tres apartados. En el primero, se presentan los referentes 

metodológicos del estudio, junto con el tipo de investigación, las categorías elaboradas y los 

instrumentos empleados. En el segundo, se dan a conocer los resultados desde tres categorías, a 

partir de las sub-preguntas orientadoras de esta experiencia y que tiene que ver con la concepción 

de ciudadanía que subyace en la experiencia: La concepción de ciudadanía que subyace a la 

experiencia, la cual presenta el referente conceptual de ciudadanía identificado, que fundamenta 

la experiencia y el trabajo pedagógico; La enseñanza para la comprensión: una propuesta 

metodológica de enseñanza del lenguaje para el fortalecimiento de la formación ciudadana, en 

la que se expone cómo el modelo pedagógico que subyace a la experiencia fortalece la formación 

ciudadana; y La lectura y la escritura como prácticas sociales, culturales y políticas para la 

formación ciudadana, que aborda la lectura y la escritura como prácticas que generan 

transformaciones personales para la convivencia y la paz. Y, finalmente, en el tercer apartado se 

dan a conocer las conclusiones de la presente investigación.  

 



 

 

Metodología de Sistematización de la experiencia 

   El presente estudio busca vislumbrar, en una experiencia pedagógica particular, los rasgos 

característicos que la configuran como un caso significativo y único de formación ciudadana en 

el ámbito educativo. Por ello, se enmarcó en la investigación cualitativa y metodológicamente se 

desarrolló a través del estudio de caso. Al respecto, Stake (1999) sostiene que el estudio de caso 

“es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11).  

Creswell (1994), a propósito del estudio de caso, afirma que  

el investigador explora una entidad o fenómeno singular (“el caso”) delimitado por tiempo y 

actividad (un programa, evento, proceso, institución o grupo social), y recoge detallada 

información a través del uso de varias técnicas de recolección durante un período sostenido de 

tiempo (p.9). 

     Así, para su desarrollo se inició con un rastreo minucioso de experiencias sistematizadas en el 

año 2012 por el MEN, junto con la Comitato Internazionale per lo Sviluppodei Popoli (CISP). 

Como resultado, se reconocieron quince experiencias significativas en el marco de las 

competencias ciudadanas. Una vez leídas y analizadas, el grupo investigador seleccionó cinco 

para profundizar, de modo que cada una se constituyó en un caso, teniendo como criterios de 

selección su trayectoria, reconocimiento, relevancia y visibilización en relación con la formación 

ciudadana.   

     Luego, se elaboró una matriz en la que se organizaron las categorías para su análisis, las 

cuales surgieron de la discusión y del consenso entre los miembros del grupo investigador. 



 

 

Además, se realizó un proceso comparativo entre las cinco experiencias, con el propósito de 

reconocer sus particularidades, impacto, innovaciones y potencialidades más sobresalientes.  

     A nivel general, las categorías que orientaron la investigación se relacionaron con el enfoque 

o la perspectiva pedagógica de la experiencia, su relación con el contexto, sus intencionalidades 

formativas políticas y, a su vez, los ámbitos de preocupación en torno a la formación ciudadana 

por parte de la docente líder. Posteriormente, se procedió a realizar los instrumentos para el 

trabajo de campo y, así, de este modo, in situ, conocer de primera mano la experiencia.  

     Entre las técnicas de recolección de información llevadas a cabo en el trabajo de campo se 

realizaron entrevistas semiestructuradas, aplicadas a la maestra líder de la experiencia, a algunos 

de sus estudiantes y a la coordinadora académica de la Institución Educativa. El trabajo de 

campo permitió identificar los espacios en los que se desarrolló la experiencia, conocer a los 

actores que intervinieron en esta y vivenciar una de las prácticas que, desde la literatura, le 

permitieron a la maestra orientar la formación ciudadana en los estudiantes.  

   Además, se realizó la lectura y el análisis de textos impresos de cada una de las intervenciones 

didácticas que nacieron de la experiencia educativa, así como también las publicaciones a través 

de medios virtuales, las cuales dieron cuenta de los adelantes en cuanto a formación para la 

ciudadanía en la comunidad educativa en general.  

El análisis de los datos recogidos se hizo mediante la técnica del Análisis de Contenido, que, 

según Kippendorff (1990),  

consiste en un conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la 

descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo 

tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos (p.11).  



 

 

En otras palabras, esta técnica permite investigar el contenido de la comunicación o de los 

mensajes y la relación que existe entre emisor y receptor, teniendo como prioridad el estudio de 

las ideas comprendidas en los conceptos.  

     Así, a través del análisis de contenido, se hizo un proceso de reducción de datos mediante la 

codificación y la categorización inductiva, de la que emergieron las categorías base para el 

análisis del caso. Estas son: la concepción de ciudadanía que se evidencia en la experiencia 

innovadora, el enfoque o la perspectiva pedagógica implementada por la maestra, en este caso la 

Enseñanza para la Comprensión y la lectura y la escritura como prácticas sociales. Y, luego, se 

realizó el ejercicio interpretativo. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos. 

 

La concepción de ciudadanía que subyace a la experiencia 

La historia de la humanidad ha sido el referente más fiel, el cual da cuenta de que los sujetos 

se forman como ciudadanos de acuerdo con sus diversas necesidades, a los entornos, a las 

épocas, a las situaciones y a las demás personas, pues ello aporta a su construcción como sujetos 

sociales y políticos. En otras palabras, los sujetos se construyen por medio de sus interacciones. 

Ahora bien, usualmente, una persona se considera ciudadana cuando se le reconocen sus 

derechos civiles, sociales, culturales y políticos. Y, por ende, un ciudadano participa en la 

construcción de la sociedad y se identifica con esta cuando goza de su libertad individual, y, 

además, tiene la oportunidad de disfrutar de sus derechos sociales, ya sea de manera individual o 

comunitaria. Así, vincula a su vida y experimenta el pluralismo social y cultural de su contexto, 



 

 

lo que implica ser reconocido social y jurídicamente con base en los deberes y los derechos que 

identifican a una comunidad. Aunado a ello, Alvarado y 

Carreño (2007) afirman que 

La ciudadanía es un estatus 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 (p.7).  

Y, así mismo, que                                         Figura 1. Amor de madre. Fuente: Mujer, la educación te libera. She for her 

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 (Alvarado y 

Carreño, 2007, p.7).   

Ello se ve reflejado en la intervención didáctica de 

Sororidad, en la que el trabajo fue coordinado por las 

estudiantes del grado noveno y se publicó con el título Mujer, la 

educación te libera. She for her. En el tercer apartado de la 

publicación se presenta el trabajo de los niños, titulado: 

Hombres que escriben para mujeres, He for She, articulándose 

Figura 2. Fuente: Mujer, la educación te libera. She for her 



 

 

con la campaña He for She, como un movimiento solidario para la  igualdad de género. En esta, 

se vinculó a la comunidad educativa, a las personas del municipio y a escritoras del 

departamento para fortalecer el papel de la mujer en la sociedad y, así, respetarla, dignificarla y 

reconocerla a través de su voz y sus acciones, dándole valor como sujeto activo en la comunidad, 

evidenciándose un fuerte trabajo en formación para la ciudadanía activa. 

Al respecto de Ciudadanía activa, Ruiz y Chaux (2005) sostienen que   

Ser ciudadano activo, por otra parte, significa ejercer con sentido de responsabilidad un rol 

político, que en buena medida, se define en la participación de proyectos colectivos en los que se 

hace tangible la idea de la construcción o reconstrucción de un orden social justo e incluyente (p. 

16). 

 Se puede afirmar entonces que la intervención didáctica Sororidad fortaleció a los estudiantes 

para una ciudadanía activa, ya que buscó solucionar la problemática de agresiones entre las 

niñas, la deserción escolar y los embarazos a corta edad, posicionándolas en el contexto 

educativo como sujetos activos que merecen respeto. Así, y mediante una amplia perspectiva de 

género, a los estudiantes les fue posible reconocer la importancia y el valor de la mujer en la 

sociedad y, además, propiciar el respeto como uno de los valores indispensables para la 

interacción social.  

Cabe resaltar que una de las estrategias didácticas principales de esta intervención fue la 

escritura de textos, en los que los estudiantes expresaron sus puntos de vista respecto a la 

violencia contra la mujer, el respeto al género femenino y el valor de la mujer en la sociedad. Y, 

así mismo, mediante mensajes gráficos, invitaron a la mitigación de la violencia hacia la mujer. 



 

 

Su trabajo fue publicado en Calaméo
5
, lo cual evidencia un fuerte desempeño con comunidades 

de práctica. 

Alvarado y Carreño (2007), a propósito de formar para el ejercicio de la ciudadanía, sostienen 

que  

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), toda vez que el ejercicio 

de la ciudadanía exige desarrollar comportamientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que hagan posible el 

respeto por el otro; el llegar a acuerdos consensuados, en 

donde los propósitos de pensar y actuar colectivamente se 

concreticen en acciones básicas de la vida cotidiana (p.13).  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la 

experiencia fortaleció la formación en ciudadanía activa de 

los educandos. Esto pues posibilitó procesos de producción y 

reproducción de significados, construidos a partir de sus 

interacciones sociales en sus contextos. Y, así mismo, se 

tradujo en acciones con el propósito de buscar solución a las 

principales problemáticas que se vivenciaron en la Institución 

Educativa, las cuales trascendieron a la comunidad.          Figura 3. Fuente: Mujer, la educación te libera. She for her 
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Dichas acciones lograron disminuir las actitudes agresivas de los estudiantes hacia sus 

compañeras de clase, hacia sus maestras y entre las niñas, ya que se convirtieron en sujetos 

sensibles a las realidades sociales de su entorno y, al mismo tiempo, en sujetos reflexivos ante la 

toma de decisiones para la solución de los conflictos. Para ello, guiaron sus actitudes por las 

concertaciones, el diálogo, la igualdad y el respeto por el otro y por sus diferencias. Ante esto, 

Caballero, coordinadora de la Institución Educativa, afirma que le 

[…] ha parecido bonito porque realmente un proyecto uno lo deja acá en la Institución y lo 

que ella ha hecho y los chicos han hecho es buscar cómo beneficiar a la comunidad de lo que 

ellos internamente se han beneficiado, entonces cuando eso ha generado transformación en 

ellos, buscan transformar su entorno o su contexto inmediato (Tomado de entrevista, 2014).     

Ello se evidencia en otra intervención que orienta a partir de sus estrategias didácticas como la 

construcción textual, un fuerte trabajo en formación para la ciudadanía activa, denominada 

Ticpeques, la convivencia y el contexto escolar, en la que los estudiantes realizaron acciones 

mancomunadas en cuanto identificaron las problemáticas que los afectaban, como: las agresiones 

físicas y verbales hacia sus compañeros de clase, el consumo de sustancias psicoactivas, la 

pertenencia a pandillas, la falta de cuidado del medio ambiente, el manejo de las basuras, los 

juegos agresivos durante los descansos, entre otras. Ello permitió, según afirma Caballero, “[…] 

que los estudiantes no se quedan simplemente con la transformación de ellos, sino que el entorno 

inmediato y el contexto realmente también se puede transformar, aportando ahí” (Tomado de 

entrevista, 2014).  

Ticpeques, la convivencia y el contexto escolar fortaleció la ciudadanía activa, acentuando en 

lo político a la comunidad educativa, lo cual se logró gracias a la interacción de los individuos 

para llegar a acuerdos entre intereses distintos con el fin de encontrar una solución común. Como 



 

 

consecuencia, los estudiantes se transformaron en sujetos políticos y resolvieron los conflictos 

que los afectaban, en aras de alcanzar el bien de todos. Es decir, se organizaron, se integraron e 

hicieron parte de una comunidad, en la que se identificaron culturalmente y compartieron formas 

de ser y procesos históricos y tradicionales, a través del trabajo autónomo y colectivo.  

Es pertinente mencionar que la concepción de ciudadanía que subyace a la experiencia 

educativa Pequeños Escritores es la de Ciudadanía Activa; la cual se fortaleció a partir de las 

distintas intervenciones didácticas desarrolladas, ya que los estudiantes le apostaron a la 

participación política, así como también a la inserción social. Es por ello que en la experiencia 

Pequeños escritores se orientó a los educandos para la participación activa en la sociedad civil y 

política, en donde se suscitaron acciones para mejorar la democracia desde la escuela, 

vinculando a las familias, las comunidades y al municipio, al respecto señala Bolívar (2016) que 

la capacitación del ejercicio activo de la ciudadanía se tiene que ver acompañada de otros 

contextos, sin confinarla al ámbito escolar y extendiéndola, paralelamente, a las diferentes 

prácticas que marcan la vida cotidiana de la juventud (compañeros, medios de comunicación, 

instituciones) (p. 80). 

Cabe resaltar que la profesora Álvarez propendió porque los rastreos de las problemáticas y 

las decisiones, para encontrar alternativas de solución, fueran tomados a partir de concertaciones 

en grupo. De esta forma, propició condiciones para que todos los estudiantes tuvieran la 

oportunidad de apropiarse de las mismas y propusieran posibles soluciones y, después, las 

vincularan con la realidad del municipio de Copacabana. Así, tanto la I.E. José Miguel de 

Restrepo y Puerta como su comunidad se tornaron en protagonistas de la transformación de las 

personas y de la sociedad, con su mirada enfocada en el presente, pero haciendo uso de los 

acontecimientos del pasado para el fortalecimiento de sus actos. Esta mirada expectante propone 



 

 

horizontes para que los jóvenes, como sujetos políticos, se formen con una perspectiva de 

ciudadanía activa en relación con sus intereses individuales y colectivos. 

 

La enseñanza para la comprensión: una propuesta metodológica de enseñanza del lenguaje 

para el fortalecimiento en formación ciudadana 

En este apartado se analiza la Enseñanza para la Comprensión (EpC) y su importancia como 

propuesta metodológica en el mejoramiento de los procesos formativos en ciudadanía. Para ello, 

se torna relevante mencionar que la EpC hace referencia a “la forma particular en que cada 

ciencia construye sus propios fundamentos teóricos, marcos conceptuales y metodológicos y 

criterios para validar conocimientos” (Masmelas y Venegas, 2005). Por ello, genera estrategias 

basadas en la solución de problemas, el aprendizaje por investigación y, además, propone al 

profesor el diseño del diario que “se constituye en una guía para la investigación toda vez que 

ayuda a explicitar creencias y teorías implícitas y a que éstas evolucionen” (Porlan, como se citó 

en Masmelas y Venegas, 2005, p.79). 

Ahora bien, para su implementación, deben identificarse y desarrollarse cuatro aspectos 

importantes: los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión 

y la evaluación diagnóstica continua. En relación con ello, Perkins, como se citó en Costamagna 

y Manuale (2005), expresa la importancia de “permitir que los estudiantes desarrollen 

actividades que apunten a la comprensión y al uso activo del conocimiento, que demanden 

explicación, ejemplificación, justificación, extrapolación, generalización, comparación y 

generación de nuevas imágenes mentales” (p.108).  



 

 

Ello de modo que enuncien con sus propias palabras, ejemplifiquen las situaciones relativas a 

los contenidos, comparen, contrasten y contextualicen con otras posturas de la vida cotidiana. 

Cabe resaltar que comprender es, en este caso, la habilidad de cada individuo para pensar y 

actuar ante los conflictos con flexibilidad, a partir de sus saberes, pero yendo más allá de lo 

aprendido, de modo que logre aplicar el conocimiento adquirido en su formación para la 

ciudadanía, en situaciones nuevas para resolver problemas.  

Relacionado con lo anterior, implementar la EpC como una propuesta metodológica permitió 

que los estudiantes lograran ser más autónomos en sus procesos investigativos. Ello ya que 

expresaron sus concepciones del mundo y de las cosas a partir de la construcción textual y, así 

mismo, compararon las realidades escolares con las realidades sociales del municipio de 

Copacabana, de otras ciudades y de otros países. Lo anterior partiendo de  

La Enseñanza para la Comprensión (EpC) como una propuesta metodológica que tiene como 

propósito fundamental desarrollar sujetos capaces de pensar por sí mismos, de actuar de 

manera responsable y de emplear sus conocimientos para resolver los problemas de su vida 

cotidiana (Patiño, 2012, p.4). 

Así, la EpC en esta experiencia, como una metodología de enseñanza constante, propició que 

los estudiantes generaran acciones a partir de la comprensión de sus realidades, para, 

posteriormente, favorecer la solución de problemáticas. Al respecto, Blythe (como se citó en 

Baquero y Ruiz, 2005) afirma que la comprensión “incumbe a la capacidad de hacer con un 

tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar 

ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera” 

(p.76). 

A propósito de la EpC, Álvarez afirma: 



 

 

Durante todo este tiempo he hecho énfasis en la estrategia metodológica de Enseñanza 

para la comprensión como herramienta potente para elaborar proyectos integrados de 

aula. Ella me ha permitido integrar propuestas que supuestamente son de otra materia con 

el Lenguaje; simplemente elijo un tópico común a todas las áreas que fortalezco con el 

proceso de lectoescritura, la tecnología y la comprensión de valores sociales. (Tomado de 

la entrevista a la maestra líder).  

     La maestra Álvarez desde la EpC como una propuesta metodológica para la enseñanza del 

lenguaje, sugiere los tópicos generativos que son “familia, escuela, lugares de paz y 

conocimiento”, buscando de esta manera la transversalidad con otras asignaturas, como inglés, 

informática, sociales y ciencias, entonces las metas de comprensión se tejen desde el área de 

Lenguaje, ya que las estrategias didácticas implementadas para el desarrollo de las 

intervenciones se formulan desde la lectura y la escritura con el propósito de generar reflexiones 

en los educandos frente a sus prácticas ciudadanas, emergiendo algunas propuestas encaminadas 

a la transformación de sus realidades sociales; las prácticas hacen parte de los desempeños de 

comprensión que van desde la exploración hasta la producción textual. La evaluación diagnóstica 

continua permite evidenciar a la maestra qué tanto han aprendido sus estudiantes y cómo aplican 

este conocimiento en la solución de los conflictos. 

     Álvarez orienta a sus estudiantes primero a hacer la lectura de los contextos escolares y 

familiares a través de un diagnóstico. Seguidamente, a partir de la lectura de textos literarios, 

hacen un análisis y comparación de las realidades sociales. Desde español, la maestra 

implementa la propuesta metodológica EpC con el fin de abordar las temáticas de la asignatura, 

relacionándolos con sus problemáticas, logrando articular las dificultades que los afectan en los 

distintos contextos, con la literatura y las demás asignaturas., consiguiendo la transversalidad del 

conocimiento y del lenguaje para formar a los estudiantes en ciudadanía. 



 

 

Como consecuencia, los estudiantes fortalecieron su formación para la ciudadanía, por medio 

de los desempeños de comprensión que se propusieron a partir del tópico generativo planteado 

por la profesora. En otras palabras, La EpC, como una propuesta metodológica de enseñanza de 

la lengua castellana, mejoró la formación ciudadana al brindarles a los estudiantes la posibilidad 

de relacionar la teoría con la práctica. Ello teniendo en cuenta las realidades sociales como punto 

de partida para la investigación y para el desarrollo de las intervenciones didácticas, en las que 

prevalecieron los significados y el sentido, en aras de dar solución a las problemáticas que los 

aquejaban, explorando diversos contextos y vinculando otros actores. 

Es importante destacar en las intervenciones didácticas, el trabajo cooperativo que se dio 

como una estrategia para buscar soluciones a las dificultades que inquietaban a la comunidad 

educativa y, además, a los habitantes del municipio de Copacabana. Y, relacionado con ello, 

algunos de los aspectos frecuentes fueron: la unión, y la organización de los estudiantes para 

evidenciar las problemáticas y, además, para proponer y realizar acciones en las que participaron 

todos los integrantes del equipo de estudiantes investigadores. Lo anterior mediante 

exposiciones, diarios de campo, participaciones en congresos, conversatorios, campañas y otras, 

junto con la vinculación de otros actores, como el alcalde y demás personas del municipio.  

Aunado a ello, Caballero, relatando la experiencia, señala 

[…] el año pasado estuve en algunas socializaciones. En el congreso de valores y cuando 

socializó con los chicos lo de “Sororidad”, fueron ellos quienes llevaron todos los registros,  

los chicos son los que llevan sus diarios de campo. Lina lleva el de ella como docente, pero 

los chicos llevan sus diarios de campo de procesos que les permiten ir haciendo el análisis de 

categorías, de variables. El proceso de reflexión que hace Lina lo pone, lo mejora, pero, 

realmente, son los chicos los que lo hacen (Tomado de entrevista, 2014).  



 

 

Todas estas acciones, desde la EpC, contribuyeron a la formación para la ciudadanía de los 

estudiantes. Sus interacciones con otros sujetos les propiciaron la experimentación de los valores 

sociales, del diálogo, del respeto por la diferencia y, además, de la concertación para la toma de 

decisiones frente a la solución de las problemáticas institucionales y sociales, empoderándolos 

como líderes comunitarios.  

Entonces, es posible afirmar que la EpC, como una propuesta metodológica de enseñanza del 

lenguaje, contribuyó con la formación para la ciudadanía de los estudiantes por medio del trabajo 

cooperativo. Y, a su vez, que vinculó a personas pertenecientes a la I.E. José Miguel de Restrepo 

y Puerta con otras del municipio, fortaleciendo los valores que son primordiales para formarse 

como ciudadanos. Todo ello propiciando la posibilidad de poner en práctica las estrategias 

didácticas que surgen de las intervenciones, como cimientos de todo aprendizaje para la 

comprensión.  

La lectura y la escritura como prácticas sociales, culturales y políticas para la formación 

ciudadana 

En la experiencia Pequeños Escritores, la formación para la ciudadanía se potenció a partir de 

la lectura y de la escritura, ya que estas fueron encaminadas desde la perspectiva sociocultural 

del lenguaje. Por ello, los estudiantes elaboraron textos, los cuales se propusieron como 

alternativas para solucionar dificultades escolares y sociales. Cabe resaltar que dichos textos 

fueron publicados en medios físicos y también virtuales, con el propósito de comunicar los 

puntos de vista de los autores y, además, de incentivar a las demás personas de la comunidad 

para iniciar acciones en equipo para la búsqueda de soluciones a sus conflictos.  



 

 

De la misma manera, algunos padres de familia, abuelitos, jubilados y demás habitantes de 

Copacabana escribieron. Sus textos se dieron a conocer a los estudiantes, con el fin de posibilitar 

la comparación de las perspectivas con respecto a la solución de los conflictos y el logro de 

acuerdos. Al respecto, Sawaya y Cuesta (2016) afirma que 

Un proyecto educativo comprometido con la democratización social y cultural atribuye a la 

escuela la función y la responsabilidad de garantizar a todos sus alumnos el acceso a los 

saberes lingüísticos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía, derecho inalienable de todos. 

Esa responsabilidad es mayor cuanto menor es el grado de alfabetización de las comunidades 

en que viven los alumnos. Considerando los diferentes niveles de conocimiento previo, a la 

escuela le corresponde promover su ampliación de forma que, progresivamente, durante los 

ocho años de enseñanza fundamental, cada alumno se vuelva capaz de interpretar diferentes 

textos que circulan socialmente, de asumir la palabra y, como ciudadano, de producir textos 

eficaces en las más variadas situaciones (p.14). 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, los textos evidenciaron, desde la escritura y la 

lectura, particularidades de los contextos sociales, culturales y políticos de los estudiantes. Ello 

contribuyó a que los sujetos, tanto en el rol de escritores como en el de lectores, se pusieran en el 

lugar del otro, conocieran sus puntos de vista, comprendieran y valoraran las diferencias en 

cuanto a la forma de pensar y de actuar. Y, sin duda, fortaleció su formación ciudadana desde la 

reflexión de prácticas, ya que al leer y escribir desde la experiencia se buscó que la comunidad 

conociera las concepciones de los educandos, de modo que más sujetos se vincularan a las 

estrategias didácticas propuestas.  

Así, a través de procesos del lenguaje, específicamente de lectura y escritura, los educandos 

construyeron distintos textos como: poesías, relatos, tautogramas, crónicas, escritos 

argumentativos, cuentos, entre otros. Lo anterior evidenció el poder de la palabra oral y escrita 



 

 

como una manera para incitar a las personas en la práctica de acciones para su formación como 

ciudadanos. Al respecto, Lerner (2001) plantea que 

Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y 

vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y 

reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es 

legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir (p.26). 

Relacionado con ello, fue viable comprobar que a través de la escritura se elaboraron 

propuestas que optimizaron la calidad en las relaciones de los estudiantes, en sus interacciones 

en los distintos contextos e, incluso, en el cuidado de sí mismos, del otro, del medio ambiente y 

de los animales, lo cual favorece la construcción de sociedades más justas, equitativas y 

pacíficas.  

Lo anterior específicamente en los escritos de los niños coordinadores de la intervención 

didáctica Dejando huellas en ondas, en los que contaron las historias sobre sus perros. Escribir 

les permitió reflexionar sobre el tema de la intervención, que fue el maltrato hacia los perros, y 

ser conscientes del cuidado con las mascotas y con los perros callejeros del municipio.  

Por ello, para Pequeños Escritores estas competencias constituyeron los ejes articuladores de 

disciplinas como Ciencias, Sociales, Inglés, Artes y Tecnología. Y, partiendo de eso, se 

desprendieron riquezas significativas en cuanto a dinámicas y estrategias didácticas enfocadas en 

el fortalecimiento de lectores y escritores, en el desarrollo de interacciones sociales y, por ende, 

en formación para la ciudadanía. Aunado a lo anterior, Sawaya y Cuesta (2016) sostiene que 

[…] es necesario saber hacer uso del lenguaje en la vida social y en las situaciones que les son 

demandadas. Esto es, la construcción de este lector y escritor competente demandaría que la 



 

 

escuela se transformara en un espacio de lectura y escritura en el que se debe hacer hincapié 

sobre los usos sociales de la escritura (p.14). 

Es relevante resaltar que la misión de crear conciencia en sus protagonistas de que la lectura 

va más allá de la simple decodificación de signos verbales y, a su vez, que la escritura permite 

trascender los pensamientos del lector y construir mundos diversos, facilita confrontar las 

situaciones o circunstancias y tomar decisiones a partir de los valores sociales, teniendo en 

cuenta los contextos en los que se interactúan. Respecto a la lectura y la escritura desde 

Pequeños Escritores, Muriel (2009) sostiene que 

[…] pretende dar solución a las problemáticas institucionales, haciendo énfasis en la 

transversalización de contenidos y en los procesos de lectoescritura desde varias áreas. 

Estudiantes y maestros se encuentran comprometidos en la búsqueda de estrategias que 

estimulen el trabajo en equipo, la integración del conocimiento y la utilización de medios 

tecnológicos que, a través de actividades coherentes, generen acciones intencionadas hacia la 

solución de las principales problemáticas institucionales (p.24).  

Aunado a ello, tal como se ha mencionado, la experiencia pedagógica Pequeños Escritores 

desarrolló las intervenciones didácticas desde la puesta en marcha de las competencias en lectura 

y en escritura de sus actores, con un eje trasversal que fue la política, de modo que dichos 

procesos del lenguaje se convirtieron en prácticas para la formación de ciudadanos. Estos fueron 

los medios comunicativos por medio de los cuales los educandos dejaron entrever sus deseos de 

dejarse afectar como seres políticos. Y, de este modo, se constituyeron a partir de sus 

interacciones y de la relación entre sujeto y sociedad, mediante la comunicación de ideas que 

posibilitaron la transformación, la movilización y la acción para contribuir a mejorar la 

convivencia en los diversos entornos sociales, por medio de la socialización con otras personas, 

fortaleciéndose así como ciudadanos.    



 

 

En palabras de Álvarez (2005),  

la perspectiva sicolingüística de la lectura y la escritura debe ser complementada con un 

enfoque sociocultural. Para ello debe haber una renovación de los estudios sobre la lectura, de 

forma que pase a ser comprendida como una práctica de orden sociocultural y política, y no 

como una acción restringida al uso de habilidades y competencias lingüísticas (p.153). 

Así, en relación con lo mencionado hasta el momento, la formación ciudadana se alcanzó 

desde el punto de vista sociocultural de la lectura y la escritura. Estas prácticas favorecieron las 

condiciones para que los estudiantes participaran en las estrategias de las intervenciones en los 

distintos contextos y vinculando a varios sujetos y, así, lograran que los maestros, los padres de 

familia, los abuelos y las personas del común las concibieran como prácticas transformadoras de 

subjetividades. Aunado a ello, la coordinadora de la Institución menciona que   

[…] lo que ellos pretendían era que la gente de Copacabana tomara conciencia. Es que, si 

queremos ser cultos, tenemos que empezar por la práctica de la lectura. Entonces, ellos fueron 

generando como una cadenita, “léalo usted, lo usa, se lo lleva para la casa y pasado mañana lo 

venimos a recoger”. Dejaron libros en las tiendas, en las droguerías, a los señores jubilados 

que se van a jugar ajedrez al parque… O sea, ahí hay una transformación, porque es un pueblo 

que va encontrando que para ser cultos, realmente hay que acudir a la lectura (Tomado de 

entrevista, 2014).  

En este sentido, la lectura y la escritura posibilitaron interacciones sociales, lo cual fue una 

labor satisfactoria para los educandos. Cabe resaltar que ello se realizó con la orientación de la 

maestra líder, quien depuró los textos y orientó la selección de los libros. Al respecto, Sawaya y 

Cuesta (2016) sostienen que 

se trata de entender que las prácticas de lectura y escritura instituidas están implicadas con 

diversas situaciones sociales e históricas de su producción, pero también con historias 



 

 

individuales y colectivas que les confieren complejidad de sentidos a ser repensados en la 

enseñanza de la lengua y la literatura (p.4).  

Ahora bien, adicional a lo anterior, los estudiantes realizaron escritos sobre episodios de sus 

vidas que les dejaron huellas o enseñanzas, denominados Crónicas de mi vida, que pasaron por 

procesos de reescritura con el fin de mejorarlos. Ello aportó en su formación para la ciudadanía, 

ya que, a partir de las situaciones y experiencias contadas, los educandos reflexionaron sobre su 

experiencia personal y, además, divulgaron enseñanzas que ayudaron a la mejora de sus 

interacciones con otros y, sobre todo, de su personalidad.  

Las intervenciones didácticas propiciaron que los estudiantes optimizaran sus procesos de 

lectura y escritura, pues estas prácticas dejaron de concebirse como meras herramientas y se 

empezaron a entender como procesos potenciales que permiten contribuir en la culturización de 

los sujetos. Y, además, como alternativas para afrontar las problemáticas sociales y emprender 

estrategias para su solución. Cabe resaltar que, partiendo de ello, los estudiantes actuaron como 

sujetos sociales, políticos, empoderados y con sentido de responsabilidad social.  

Relacionado con lo anterior, Sowaya y Cuesta (2016) clarifican que 

resolver problemas de la vida cotidiana, tener acceso a los bienes culturales y alcanzar la 

participación plena en el mundo letrado (…) para que esa expectativa se concrete, la 

enseñanza de la lengua (…) deberá organizarse de modo que los alumnos sean capaces de 

expandir el uso del lenguaje en instancias privadas y utilizarlas con eficacia en instancias 

públicas, sabiendo asumir la palabra y producir textos – tanto orales como escritos – 

coherentes, cohesivos, adecuados al destinatario, a los objetivos que se proponen y a los 

asuntos tratados (…) puedan comprender textos orales y escritos con los cuales se enfrentan 

en diferentes situaciones de participación social, interpretando correctamente e infiriendo las 

intenciones de quienes los producen (…) comprender y hacer uso de informaciones 



 

 

contenidas en los textos: identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar caminos de 

lectura (…) valerse del lenguaje para mejorar la calidad de sus relaciones personales (p.12). 

Esta experiencia permitió que la lectura y la escritura fueran reconocidas por los sujetos como 

prácticas sociales, culturales y políticas. Los estudiantes y los demás habitantes de Copacabana 

se apropiaron de tal forma de dichas prácticas, que les fue posible hacer portavoz de los 

problemas para ofrecer soluciones objetivas a través del reconocimiento de las normas y el 

respeto, los cuales se traducen en una sana convivencia, la vivencia de los valores, la toma de 

decisiones y la resignificación de ciudadanía. Ello bajo criterios democráticos, como formas de 

convivencia social en las que los sujetos son libres e iguales.  

 

Conclusiones  

     En este apartado se presentan los elementos más relevantes de la experiencia desde sus 

fortalezas y expectativas, las cuales la caracterizan como una experiencia educativa innovadora.  

     A partir de la experiencia se llevaron a cabo distintas intervenciones didácticas, con el fin 

de evidenciar problemáticas de la comunidad como punto de partida. La construcción de textos a 

manera de ensayo, las ponencias, las entrevistas y sus transcripciones, las lecturas y los análisis 

de textos relacionados con las temáticas de interés, entre otras, fueron algunas de las estrategias 

propuestas por la maestra y desarrolladas por los educandos.  

Estas fortalecieron el trabajo de formación ciudadana, ya que a partir de los escritos los 

alumnos dieron a conocer sus puntos de vista con relación a las realidades sociales, a sus 

problemáticas y a sus posibles soluciones. Y, además, buscaron movilizar a los demás sujetos 



 

 

inmersos en la Institución Educativa y en el municipio, utilizando como herramienta principal la 

lectura y la escritura.  

     Estas estrategias didácticas en la experiencia educativa Pequeños escritores posibilitó un 

proceso de aprendizaje transversal, en cuanto los educandos participaron activamente en las 

estrategias propuestas desde las distintas asignaturas, logrando ser más autónomos en la toma de 

sus decisiones, aprendieron a autorregularse ante las situaciones que se presentaron a diario, a 

valorar a las demás personas y a respetar sus diferencias. Los estudiantes se identificaron con las 

demás personas de los contextos y lograron desarrollar el sentido de pertenencia de sus entornos, 

todo ello posibilitó que se formaran en competencias para la ciudadanía.  

     Dichas estrategias didácticas, propuestas desde la asignatura de Lengua Castellana, se 

implementaron en otras disciplinas. Por ello, es posible concluir que la experiencia Pequeños 

escritores permitió la transversalidad, lo cual contribuyó para que los educandos relacionaran las 

problemáticas desde las distintas asignaturas. Así, lograron experimentar diversas perspectivas y 

proponer, desde cada una de ellas, las posibles soluciones a las dificultades presentadas. Ello 

aplicando conocimientos específicos de cada disciplina y, además, posibilitándose una visión 

más amplia de los sujetos, los contextos y las realidades sociales, teniendo como horizonte y 

propósito común la formación para la ciudadanía. 

     En la experiencia educativa Pequeños escritores, los ámbitos de preocupación de la maestra 

líder fueron formar para la ciudadanía a los estudiantes a partir de las prácticas de la lectura y la 

escritura, así como también de otros maestros vinculados a la experiencia pedagógica, 

desarrollándose a partir de las intervenciones didácticas, contextos para la convivencia pacífica, 

ya que las estrategias didácticas desarrolladas contribuyeron para que los estudiantes aprendieran 



 

 

a convivir en paz, buscando soluciones a sus problemáticas a partir de la concertación y el 

diálogo con las demás personas de la comunidad. Ello generó una nueva concepción de 

ciudadanía en los estudiantes, siendo capaces de contribuir con acciones en la solución de 

manera pacífica a sus dificultades, vinculando a otros actores, es decir de manera cooperativa y 

así posibilitó que sus conocimientos no se queden en la institución educativa, sino que 

trascendieran a otros contextos. 

     Los procesos de aprendizaje que se privilegiaron en la experiencia Pequeños escritores en 

torno a la formación ciudadana son los procesos comunicativos, pues con la implementación de 

las estrategias didácticas desde la lectura y la escritura, los estudiantes desarrollaron su 

dimensión comunicativa. Ello traducido en la capacidad de transmitir sus pensamientos, 

emociones, puntos de vista con respecto a la solución de sus dificultades, intercambiando 

opiniones con los demás sujetos inmersos en la experiencia educativa para conocer diferentes 

puntos de vista y concretar soluciones en grupo para el beneficio de todos.  

     Las intervenciones didácticas, en las que los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades 

comunicativas, trascendieron e influenciaron la transformación de sus realidades a través de la 

interacción en los distintos contextos y con diversos sujetos. Al respecto, se demostraron 

transformaciones positivas en los estudiantes, quienes, a partir del análisis de los textos leídos y 

de sus propios escritos, evidenciaron cambios en su pensamiento. Dichos cambios se tradujeron 

en prácticas sociales en las que sobresalieron el respeto a las normas, la experimentación de los 

valores y la solución de dificultades cotidianas, en las que priman los intereses comunes, el 

respeto por la diferencia, la participación en la toma de decisiones y, por ende, la 

responsabilidad. 



 

 

     Ahora bien, la vinculación de las TIC a la experiencia educativa fue enriquecedora, ya que 

posibilitó nuevas alternativas en los procesos de intercambio de conocimientos. Ello a partir de 

publicaciones en diversos medios virtuales, como blogs, páginas interactivas, entre otros. 

También, las TIC contribuyeron a la socialización de la experiencia y sus estrategias didácticas 

relacionadas con las distintas intervenciones, fortaleciendo las habilidades comunicativas con el 

propósito de promover cambios significativos en la formación ciudadana. Y, así mismo, 

posibilitaron que los educandos fortalecieran sus conocimientos sobre el uso de las nuevas 

tecnologías, de una manera positiva, propositiva y con la intención de contribuir a su propio 

conocimiento y formación como sujetos autónomos para la ciudadanía. 

     En cuanto a los objetivos y a las intencionalidades sociales y políticas, se evidenció que los 

maestros lograron mejorar el ambiente de la institución educativa, ya que se mitigaron las 

agresiones físicas y verbales entre los estudiantes, así como también se logró que los educandos 

se convirtieran en sujetos políticos a través del liderazgo de acciones encaminadas a la 

mitigación de las problemáticas que los afectaban en la institución educativa, vinculando a otros 

actores en las intervenciones didácticas para la solución de las dificultades, haciendo que el 

conocimiento trascendiera a los contextos sociales. 

     Todo ello generó que la formación ciudadana se fortaleciera a partir de las interacciones 

socio-culturales de los sujetos y de la experimentación de valores sociales, como la cooperación, 

la responsabilidad, la participación y el respeto. Dichos valores fueron fortalecidos por los 

estudiantes con cada una de las intervenciones didácticas y sus estrategias, las cuales los 

estimularon para interactuar con otros y a desenvolverse en distintos contextos, con el objetivo 

de fortalecerse como ciudadanos dentro las dinámicas sociales actuales.  



 

 

     Las corrientes y tendencias pedagógicas que fundamentaron la experiencia significativa 

Pequeños escritores, se enmarcaron dentro de las Pedagogías con orientación constructivista, 

pues por medio de las herramientas cognitivas los educandos construyeron sus conocimientos 

aplicándolos a la solución de las problemáticas evidenciadas. Dentro de las pedagogías, se 

implementó la Enseñanza para la comprensión como una propuesta metodológica de enseñanza 

del lenguaje para el fortalecimiento en formación ciudadana, los estudiantes aprendieron a 

aplicar sus conocimientos en la solución de las problemáticas; a pensar y actuar reflexivamente 

aplicando sus conocimientos en las realidades sociales.   

     Así, Pequeños escritores permitió repensar tanto los entornos escolares y sus dinámicas, 

como los sujetos y los contextos sociales. Y, al respecto, es posible afirmar que la Institución, 

como contexto educativo, debe idealizarse no solo como facilitadora de conocimientos sino, 

también, como transformadora de subjetividades en cuanto a la formación para la ciudadanía. Lo 

anterior desde dinámicas distintas en la cotidianidad, en las que se entrelacen las realidades 

sociales con todas las áreas del conocimiento, ya que las dinámicas de la experiencia educativa, 

en términos de intervenciones didácticas y estrategias, se pueden implementar a partir de la EpC 

en pro de formar en ciudadanía. 

     Los maestros de la Institución Educativa lograron re-significar por medio de las 

intervenciones didácticas el concepto de ciudadanía en los educandos, posicionándolos como 

sujetos políticos capaces de transformar las realidades de los contextos, así como también 

convirtiéndolos en líderes sociales competentes para movilizar a las comunidades para mejorar 

las dinámicas sociales. Todo ello con el propósito de empoderarlos frente a las realidades 

actuales y con la capacidad de buscar alternativas benéficas en la solución de los conflictos que 

los afectan.  



 

 

     Pequeños escritores, al ser una práctica innovadora que facilita la formación ciudadana a 

través de la lectura y la escritura, sugiere ser replicada en otras Instituciones Educativas. Ello ya 

que generaría transformaciones subjetivas en la Institución en la que se desarrolle y, además, en 

otros contextos sociales que contribuyen al reconocimiento de los valores, a la experimentación 

de la formación ciudadana y, así mismo, a la posibilidad de vivenciar afectaciones sociales en 

Colombia.  

     Adicionalmente, en proyectos y actividades futuras de Pequeños escritores, sería interesante 

contemplar la posibilidad de vincular a otros maestros y a más asignaturas, como Recreación y 

deporte o Danzas. Lo anterior pensando en otras alternativas de interacción de los estudiantes 

con otros actores, en distintos espacios y bajo dinámicas diversas, con el objetivo de que sus 

experiencias les contribuyan para ser mejores ciudadanos.  

     Así mismo, sería interesante incluir a otros actores sociales, como, por ejemplo, los 

transportadores públicos, quienes diariamente interactúan con un gran número de personas. Ellos 

serían voceros importantes, en cuanto a las transformaciones sociales del país para el 

mejoramiento de la ciudadanía, de modo que podrían asumir roles activos en formación 

ciudadana.  

De esta manera se propicia el trabajo colaborativo entre los actores de la experiencia 

innovadora, posibilitando su aplicación en distintos contextos, lo cual contribuiría al 

fortalecimiento de los sujetos en la experimentación de los valores sociales. Poder analizar estas 

realidades, así como sus implicaciones, es el punto de partida para formular otras alternativas en 

busca de solucionar las problemáticas sociales con base en la orientación permanente y, a su vez, 

la capacitación de individuos y colectivos en formación para la ciudadanía. 
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