
1 

 

 

Formación ciudadana en los currículos educativos de primera infancia y básica 

primaria en dos colegios de Bogotá 

  

  

  

María Camila Castillo Bogotá 

Hennie Geowana Mendoza Pérez 

Brigith Stephany Mondragón Amórtegui 

Alejandra Yate Martínez 

  

 

  

  

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de educación  

2019 



2 

 

 

Formación ciudadana en los currículos educativos de primera infancia y básica 

primaria en dos colegios de Bogotá 

 

 

 

María Camila Castillo Bogotá 

Hennie Geowana Mendoza Pérez 

Brigith Stephany Mondragón Amórtegui 

Alejandra Yate Martínez 

  

Tutora: 

Yolanda Castro Robles  

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de educación  

2019 



3 

 

Dedicatoria y agradecimientos: 

A esta maravillosa carrera que elegimos para el futuro de nuestras vidas, a cada materia, 

práctica y docente que marcaron nuestra vida universitaria, pues sin ellos no seriamos las 

docentes que hoy estamos culminando este proceso formativo. Infinitas gracias a la docente 

Lina Virviescas porque nos mostró lo más hermoso de esta profesión, nos enseñó a amarla y 

respetarla, a formarnos día a día para ser mejores, a ser las mejores críticas de nosotras mismas; 

a la docente Luz Marina Lara porque fue una excelente docente y fue quien dio luz a este 

trabajo de grado, nos enseñó la esencia de formar ciudadanos en la escuela y de repensarnos 

nuestra profesión con amor. 

A nuestra tutora Yolanda Castro, por confiar en nosotras, por dedicar su tiempo y su 

conocimiento en nuestro proyecto de grado, por la paciencia, el apoyo, el compromiso y por 

haber sido nuestra guía y ejemplo. 

Agradecemos principalmente a Dios y a la vida por permitirnos presentar este trabajo fruto de 

nuestra dedicación y amor, formarnos en la Pontificia Universidad Javeriana, por permitirnos 

soñar en un futuro mejor. A nuestros padres, hermanos y familiares por darnos todo su apoyo, 

por motivarnos a seguir adelante, por impulsarnos a ser las mejores docentes, a esos angelitos 

del cielo por guiarnos y llenarnos de fuerza. A todos los que hicieron parte de nuestras vidas, 

mil gracias por hacer parte de este sueño. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción ........................................................................................................................... 7 

2. Planteamiento del problema ................................................................................................... 9 

3. Pregunta de investigación .................................................................................................... 11 

4. Objetivos .............................................................................................................................. 11 

4.1. Objetivo general ................................................................................................................ 11 

4.2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 12 

5. Justificación ......................................................................................................................... 12 

6. Antecedentes ........................................................................................................................ 14 

7. Marco teórico ....................................................................................................................... 31 

7.1 Los niños y niñas como sujetos de derechos: el contexto de la educación preescolar y 

primaria. ................................................................................................................................... 32 

7.2 Formación ciudadana ......................................................................................................... 35 

7.3 Currículo ............................................................................................................................ 37 

8. Diseño metodológico ........................................................................................................... 41 

8.1 Enfoque .............................................................................................................................. 41 

8.2 Método ............................................................................................................................... 44 

8.3 Plan de trabajo: .................................................................................................................. 44 

8.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información: .................................................. 46 

8.4.1 Observación participante ................................................................................................ 46 

8.4.2 Entrevistas no estructuradas ............................................................................................ 49 

8.4.3 Análisis de contenidos y discursos ................................................................................. 52 

8.5 Papel de las investigadoras ................................................................................................ 53 

8.6 Los contextos de investigación .......................................................................................... 53 

8.6.1 Institución Educativa 1: IED Pública .............................................................................. 54 



5 

 

8.6.2 Institución educativa 2: Colegio Privado ........................................................................ 54 

9. Análisis e interpretación ...................................................................................................... 55 

9.1 Caso 1: IED Pública ........................................................................................................... 56 

9.1.1 La FC un concepto multidimensional ligado a la cultura institucional .......................... 57 

9.1.2 Sobre los sentidos de la FC: la pregunta por la formación del sujeto ............................. 60 

9.1.3 Prácticas sobre formación ciudadana: Un mundo de posibilidades ................................ 63 

9.1.4 Familia y escuela una relación necesaria para la formación ciudadana: ........................ 67 

9.2 Caso 2: Colegio Privado .................................................................................................... 72 

9.2.1 Formación ciudadana un concepto con diferentes perspectivas ..................................... 72 

9.2.2 ¿Instituciones educativas responsables de la FC? Papel de la familia. ........................... 77 

9.2.3 ¿Qué sentido se le da a la formación ciudadana? ........................................................... 81 

9.2.4 Oportunidades para llegar a la formación ciudadana: Prácticas ..................................... 82 

10. Discusión............................................................................................................................ 88 

10.1 La formación ciudadana elementos de encuentro y diferencia entre los dos casos ......... 88 

10.2 Institución pública y privada, posturas similares frente a la FC ...................................... 88 

10.3 Una apuesta desde diferentes visiones a la formación ciudadana .................................... 92 

11. Recomendaciones .............................................................................................................. 95 

12. Conclusiones ...................................................................................................................... 97 

13. Referencias:...................................................................................................................... 100 

14. Anexos ............................................................................................................................. 107 

Índice de figuras 

Figura No. 1: Categorías conceptuales del estudio, elaboración propia. ................................. 32 

7.1 Figura No. 2: Proceso metodológico, elaboración propia.................................................. 45 

Figura No. 3: Categorías de análisis sobre FC IED 1: Pública, elaboración propia. ............... 56 

Figura No. 4: Categoría sentido de la FC IED, elaboración propia. ........................................ 61 



6 

 

Figura No. 5: Categoría de prácticas sobre FC IED, elaboración propia. ............................... 63 

Figura No. 6: Categoría familia y FC IED, elaboración propia. .............................................. 67 

Figura No. 7: Categorías de análisis sobre FC, Colegio Privado, elaboración propia. ............ 72 

Figura No. 8: Categoría Familia y FC, Colegio Privado, elaboración propia. ........................ 77 

Figura No. 9: Categoría sentido de FC, Colegio Privado, elaboración propia. ....................... 81 

Figura No. 10: Categoría Prácticas de FC, Colegio Privado, elaboración propia. .................. 83 

Figura No. 11: Elementos relacionados a FC en ambas instituciones, elaboración propia. .... 92 

Figura No. 12: Diferencias en los modos como las instituciones asumen la FC, elaboración 

propia. ...................................................................................................................................... 94 

Índice de tablas 

Tabla No. 1: Balance de documentos de los antecedentes, elaboración propia. ...................... 24 

Tabla No. 2: Balance de las observaciones realizadas en el estudio, elaboración propia. ....... 48 

Tabla No. 3: Formato de observación, elaboración propia. ..................................................... 48 

Tabla No. 4: Formato de entrevistas, elaboración propia ........................................................ 50 

Tabla No. 5: Balance de las entrevistas realizadas en el estudio, elaboración propia. ............ 51 

Tabla No. 6: Balance de los documentos analizados, elaboración propia. .............................. 52 

Índice de Anexos 

Anexo No.1: Esquemas categorías IED púbico, elaboración propia. .................................... 107 

Anexo No.2: Esquemas categorías Colegio privado, elaboración propia. ............................. 111 

Anexo No. 3: Matriz para entrevistas IED público, elaboración propia. ............................... 115 

Anexo No. 4: Matriz para entrevistas Colegio Privado, elaboración propia. ........................ 123 

Anexo No. 5: Formato transcripción de entrevistas IED público, elaboración propia. ......... 129 

Anexo No. 6: Formato transcripción de entrevistas Colegio privado, elaboración propia. ... 157 



7 

 

1. Introducción 

La presente investigación gira en torno a la Formación Ciudadana (FC) y cómo esta se 

orienta desde contextos educativos luego del reconocimiento otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2011), cuando manifiesta que se necesita una educación que 

forme ciudadanos con valores éticos, que los niños y niñas respeten el espacio público y así 

mismo actúen en él implementando los derechos humanos. Es por esto que han creado varias 

propuestas y cartillas, como, por ejemplo, las cartillas 1 y 2 de orientaciones para la 

institucionalización de las competencias ciudadanas (2011), los estándares básicos de 

competencia ciudadanas (2004) para que los docentes y las instituciones implementen la FC 

en sus currículos. 

Hoy en día, se da gran importancia a la formación de los niños y niñas como ciudadanos, 

lo que implica para las instituciones articular esta intención con la formación integral a la que 

apuntan la mayoría de ellas; en este sentido, se deben orientar acciones en relación con las 

dimensiones del ser humano (dimensión cognitiva, social, artística y afectiva), planteadas 

desde los lineamientos pedagógicos y curriculares para la Educación Inicial en el Distrito 

(2010). 

De esta manera se hace indispensable, crear en las instituciones estrategias y espacios que 

permitan a los niños y niñas desenvolverse socialmente; que los docentes a través de sus 

planes de trabajo implementen acciones dirigidas a fortalecer la FC. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se ubica en un enfoque cualitativo, desde el 

método de estudio de caso a partir de la comprensión de dos instituciones educativas, una de 

carácter público y otra de carácter privado. El enfoque asumido se considera pertinente ya 

que este permite trabajar directamente en el campo de estudio y se puede hacer un análisis 

más profundo del contexto, así mismo, realizar una interpretación en cuanto a lo que 
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proponen las instituciones, en torno a cómo ellas están entendiendo y abordando la FC, pues 

cada institución la adapta según el énfasis, el PEI y el contexto. 

Por otro lado, para trabajar el concepto de FC y cómo este se integra a las instituciones y 

proyectos curriculares, se realizó una lectura de documentos públicos del MEN y documentos 

institucionales como el Proyecto Educativo Institucional - PEI y los planes de estudio de cada 

asignatura, para identificar las relaciones que se establecen con lo propuesto por el MEN y lo 

que las instituciones ofrecen o aportan para fomentar la FC. 

Para indagar sobre estos procesos, se realizaron varios procesos de recolección de 

información, a través entrevistas semi estructuradas a docentes de todas las áreas 

(matemáticas, sociales, ciencias naturales, etc.) de primera infancia y de básica primaria, con 

el fin de abordar con profundidad a fondo las posturas y perspectivas de los docentes en 

cuanto a la FC y cómo la están involucrando en sus clases. 

Con la información recolectada, se hizo un análisis de las experiencias de FC 

implementadas en las instituciones educativas y de cuál es el sentido que le dan a la misma. 

Esto a partir de los testimonios y las prácticas que desarrollan los docentes al interior del 

aula; pues se hace fundamental dar a conocer el rol formativo del docente en este proceso y la 

respuesta que los estudiantes están dando a través de diversas situaciones que se presentan en 

su día a día, como, por ejemplo, discusiones, trabajos en grupo, cuidado del medio ambiente, 

en sí todas las relaciones sociales que se producen dentro y fuera de la institución. 

A partir de la recolección de datos en ambas instituciones, se produjo un análisis de cada 

entrevista y la relación de ésta con lo planteado por la institución y por el MEN. Con el 

proceso de análisis se identificaron cuatro categorías: Concepto de FC, el papel de la familia, 

el sentido de la FC y las prácticas que se desarrollan dentro de la institución). De este modo, 

se encontró que para ambas instituciones es importante abordar la FC y que ésta se ve desde 

dos perspectivas, por un lado, en el contexto público se trabaja desde un enfoque de 
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desarrollo humano, enfatizando la enseñanza en la interiorización de valores, y, por otro lado, 

la institución privada implementa la FC desde un factor democrático desarrollando 

habilidades sociales. 

Adicionalmente, se hizo  una discusión, teniendo en cuenta las categorías encontradas, la 

información analizada y los documentos revisados en el marco teórico para hacer un análisis 

más profundo acerca de cómo las instituciones educativas implementan y le dan un sentido a 

la FC; finalmente, de acuerdo con los resultados se plantean algunas recomendaciones para 

que las instituciones educativa reconceptualicen la FC y así mismo, se construyan nuevas 

estrategias para implementarlas en las instituciones. 

Este ha sido un proyecto de grado fundamental, para entender la FC y ver cómo se 

desarrolla en los colegios desde primera infancia, entendiendo que no importa el contexto en 

el que se encuentre inmersa la institución, esta debe acoger los problemas de la sociedad e 

implementar estrategias y experiencias que ayuden a los niños y niñas a formarse como 

sujetos sociales, con un pensamiento crítico-reflexivo, donde tengan la posibilidad de 

participar y transformar a partir de sus acciones. 

2. Planteamiento del problema 

Este trabajo surge del interés de analizar cómo las instituciones educativas, en especial dos 

colegios (uno público y el otro privado) de la ciudad Bogotá atienden a la FC a través de sus 

propuestas educativas para primera infancia y la educación básica primaria. Dicho interés se 

enmarca en ideas que justifican la importancia de formar integralmente desde temprana edad 

en habilidades, actitudes y destrezas para que se reconozcan como sujetos de derechos, 

partícipes en la sociedad. Así mismo, el estudio pretende analizar las propuestas para estas 

poblaciones en términos de Formación Ciudadana (FC) en tanto es fundamental que se 

establezca continuidad en estos procesos para fortalecer capacidades para el ejercicio de su 
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ciudadanía en los niños y las niñas. Lo anterior se justifica a propósito del planteamiento de 

Padilla, M. (2017) quien indica que “[…] para crear en los individuos los valores y actitudes 

democráticas, la educación es el elemento fundamental para formar en los estudiantes la 

ciudadanía y como consecuencia fomentar la participación’’ (p.86); lo que puede significar la 

importancia de la FC desde estas edades, para crear un sentido de pertenencia, una identidad 

en la sociedad y un interés por lo colectivo. 

De acuerdo con esto, Martínez (2011) menciona que: “[…] aprender en ciudadanía es 

participar en el proceso social de construcción de conocimiento sobre la ciudadanía. Se trata 

de un aprendizaje que se construye en la relación, como proceso interactivo que tiene lugar en 

las actividades compartidas de la comunidad’’ (p.69). Entendiéndose como una contribución 

valiosa al desarrollo de la sociedad. 

En la actualidad las sociedades están viviendo diversos problemas asociados a los modos 

cómo se establecen las relaciones entre los sujetos, o a la manera como los individuos se ven 

en el contexto de ciudad o de país, así como en las relaciones de convivencia y en la 

promoción de valores que contribuyan a la construcción de país. Este tipo de ámbitos afectan 

las esferas tanto sociales como familiares, de ahí la importancia que la escuela asuma un rol 

central en el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes hacia la FC; de manera 

específica, los currículos deben ser pensados no solo en términos de contenidos de las 

asignaturas, sino por el contrario en la formación de sujetos capaces de reconocer sus 

necesidades e intereses y las de los demás. Por ello, este estudio considera, tal como lo 

propone la Ley General de Educación que “esta formación debe incorporarse al currículo y 

desarrollarse a través de todo el plan de estudios” (ley 115,1994, p.05) 

Como respuesta a lo anterior, es pertinente identificar y valorar desde qué perspectiva se 

está reconociendo la FC y hacia dónde se están orientando las prácticas curriculares en las 

instituciones educativas y su articulación con las familias. 
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En este contexto, es importante que el currículo dé cuenta de aspectos de tipo político, 

económico, problemas educativos e intencionalidades formativas, para que responda a los 

aspectos ya mencionados, se pueda incluir en el plan de estudios una integración de saberes, 

y así mismo una solución a las diferentes problemáticas de estos aspectos. Profundizando 

estas ideas se retoma el planteamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN) “…la 

base del trabajo curricular se debe centrar en establecer parámetros claros, que definan lo que 

los niños tendrían que saber y ser capaces de hacer con base en su preparación para la 

ciudadanía, trabajo y realización personal” (MEN: 2004, p.01). 

La relevancia de la formación en los primeros años de vida escolar es un punto importante 

de partida para favorecer esas habilidades sociales y ciudadanas. Por ello, este estudio se 

pregunta acerca de las maneras cómo las instituciones educativas se comprometen con este 

propósito y cómo incorporan en sus propuestas educativas y curriculares sentidos, 

experiencias y acciones orientadas a la FC en niños de preescolar y primaria. 

3. Pregunta de investigación 

¿De qué manera se incorpora en las propuestas curriculares de preescolar y básica primaria 

intencionalidades y prácticas para fortalecer la formación ciudadana en los niños y las niñas 

que hacen parte de dos instituciones educativas? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Analizar las experiencias de formación ciudadana desarrolladas en dos instituciones 

educativas de preescolar y básica primaria de Bogotá (pública y privada) a partir de sus 

propuestas curriculares y pedagógicas. 
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4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los sentidos y propósitos sobre formación ciudadana en las propuestas 

educativas y curriculares de primera infancia y básica primaria de las dos instituciones 

que hacen parte de este estudio. 

2. Evidenciar cómo se ha incorporado la formación ciudadana en las prácticas 

curriculares de las instituciones educativas. 

3. Proponer algunas orientaciones pedagógicas en torno a la formación ciudadana en el 

contexto de las dos instituciones educativas. 

5. Justificación 

Desde que el ser humano nace hace parte de una comunidad, una sociedad, regulada por 

derechos, deberes y normas, necesarias para mantener un orden social, vivir en comunidad y, 

en algunos casos regular los comportamientos desde el marco de una ética y una moral. 

A medida que el ser humano va creciendo, se apropia de los elementos de la cultura y su 

contexto, reconociendo al otro como parte de dicho contexto, y esto promueve que se afiance 

su condición de ser social, que comprende, se adapta a los cambios y construye normas de 

convivencia partiendo de las ya establecidas. Por esto, desde la primera infancia es 

importante potenciar la educación en FC. Entendiendo que, debe estar enfocada hacia el 

desarrollo integral del ser y a las habilidades sociales, las cuales ayudan a la construcción de 

la sociedad; y no a que la FC quede en una posición únicamente de cumplimiento de normas 

y de valores considerados socialmente necesarios. 

Hoy en día las instituciones educativas hacen énfasis en mantener un nivel académico alto 

y en el desarrollo intelectual de los niños y niñas, un ejemplo de esto es la importancia que se 

da a asignaturas como biología, español y matemáticas, por otro lado, a la formación en 

valores, ética, moral y ciudadanía. Aunque estas se ven de manera transversal, no se 
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evidencia que se le otorgue suficiente importancia, así dentro de la misión o la visión de la 

institución esté especificado. Es por esto que es necesario cambiar la perspectiva que se tiene 

sobre la educación, para empezar a verla como una de las herramientas principales para la 

formación completa del ser humano. 

Como ya se mencionó previamente, en la sociedad se deben contar con acuerdos mínimos 

para la buena convivencia y permitir la construcción de formas participativas para la 

resolución de conflictos, donde se reconoce las diferencias de posición, de pensamiento y de 

acción, y se contribuya al mismo tiempo a la construcción del ser y de la comunidad. Es por 

esto, que el Ministerio de Educación Nacional – MEN establece que cada institución debe 

proponer en su currículo educativo una cátedra conducente a la FC, pero ¿se evidencia 

realmente en las instituciones con sus prácticas y experiencias o únicamente queda en el 

discurso? 

Hoy en día es complejo incorporar lo mencionando, ya que, los estándares y la forma en la 

que se mide la educación no cambia. Así mismo, se sabe que hay un componente familiar 

importante, sin embargo, es notable tener en cuenta que cada niño y niña proviene de un 

contexto diferente y no es pertinente generalizar frente a los valores que reciben. De ahí 

radica lo fundamental en que cada colegio, que, si bien no se le puede adjudicar la 

responsabilidad completa, es importante incluir en su propuesta curricular la FC, ya sea con 

proyectos transversales o estableciendo un espacio específico para esta formación. 

Es por esto que la investigación es importante, para entender cómo se configura y se 

interioriza la FC, razonar en torno a cómo cada una de las instituciones permite espacios para 

su desarrollo, cómo funcionan los colegios, qué estrategias proponen, en qué momento el rol 

docente hace parte de las prácticas frente a esta, y cómo se construye la ciudadanía en cada 

institución desde experiencias educativas que se propongan dentro y fuera del aula de clase. 
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Como educadores, la misión va más allá de enseñar números y letras, se están formando 

personas que van en todo momento están aportando y construyendo en la sociedad y por ello 

la escuela, los docentes, y las familias deben brindar herramientas y habilidades sociales para 

que sean sujetos políticos y críticos. 

Es importante comprender dentro de las instituciones educativas las implicaciones de 

formar para la ciudadanía, al igual que el reconocimiento de los avances y los retos que 

tienen las instituciones en sus prácticas educativas y en el rol docente, para poder reflexionar 

sobre las propias prácticas, analizar y cambiar las mismas para que el desarrollo de la FC se 

dé con vivencias y experiencias desde la escuela. 

Finalmente, es importante dar a conocer desde qué enfoque se trabaja, cómo el discurso se 

está viendo reflejado en las experiencias de los estudiantes; las recomendaciones que se 

podrían aplicar para el mejoramiento continuo, las fortalezas que se tienen en la institución y 

cómo se puede ver afectada la comunidad. 

6. Antecedentes 

En esta parte del estudio, se presenta el balance de estudios que se relaciona con FC. En el 

rastreo que se realizado se encontraron treinta y ocho (38) investigaciones, donde se 

identificaron estudios de varios ámbitos: problemas, objetivos, metodologías y resultados de 

los estudios. Con base en ellos, se presentan a continuación las principales tendencias y focos 

que se enfatizan en estos: 

Sobre los problemas que asumen los estudios 

En los treinta y ocho (38) estudios analizados aparecen diversos problemas que dan cuenta 

de la diversidad de miradas sobre FC: 

El primero de ellos, refiere a estudios centrados en la pregunta por la formación 

ciudadana vista desde varias perspectivas: un interés por conceptualizar y tener una 
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comprensión clara acerca de su naturaleza (Eidhof, Dam, Dijkstra & Werfhorst, 2016) 

(Vallejos Silva, 2016); así mismo (Huertas y Arboleda, 2016) se encargan de problematizar la 

ausencia de la FC y la necesidad de analizar la normatividad existente; autores como (Sierra, 

2015) (Laura, 2002) cuestionan la FC a partir de la identificación de campos de capacitación 

que necesitan los docentes para promoverla, así como en el desarrollo de estrategias de 

sostenibilidad; finalmente, en este mismo ámbito aparece un estudio de (Carvajal, 2016) que 

interroga el papel de la escuela en la FC. 

El segundo ámbito asociado corresponde a la pregunta por los niños y los jóvenes como 

sujetos de derecho y ciudadanos, se precisan problemáticas como la participación de estos 

actores (García, Morales, Puerta y Arboleda, 2015) (Reyes, Campos, Osandón y Muñoz, 

2013), la necesidad de promover mayores procesos de participación ciudadana (Nichols, 

2007) y, el enfoque de los programas de pedagogía infantil hacia la FC, teniendo como 

metodología el estado del arte (Gualteros y Gracia, 2009). 

Un tercer ámbito de problemas pertenece a los estudios cuyo interés es la sistematización 

de experiencias educativas, algunos se centran en analizar la experiencia (Rodríguez y 

Contreras, 2014); otros en identificar los efectos jurídicos de estas propuestas (Ramírez, 

2014), un tercer estudio (Garretón, 2014), establece la relación entre FC y convivencia 

escolar. 

El cuarto tipo de problemáticas se centra en la comprensión de discursos teóricos sobre 

formación ciudadana, uno de ellos realiza una mirada comprensiva en el contexto de 

América Latina (Oliveira, 2011) (Nieto, 2018); otros, a analizar la relación entre educación 

ciudadana y democracia (De la Caba y López, 2006), y un último, discute acerca del tipo de 

ciudadano que se requiere formar actualmente (Chaustre, Pulido y Rojas, 2000). 

Como quinto ámbito de problemas, se encuentran los estudios que ubican a la institución 

educativa como eje de la formación ciudadana. La relación que se da entre la FC y la 
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escuela es vista a partir de su incorporación en el currículo que se requiere construir para 

fortalecer capacidades ciudadanas en los sujetos; otras, articulan la FC desde un área de 

conocimiento, en particular ciencias sociales, ética y, en algunos casos filosofía (Turriago y 

Mallerly, 2014) (Conejo, 2012) (Vargas, 2010) (Eidhof et al., 2016) (Caicedo y Zapata, 

2015), con el interés de que dichas áreas añadan a sus propuestas componentes ligados a la 

FC; en esta misma línea institucional, surgen los estudios que examinan problemas y desafíos 

de la FC para las instituciones (Muñoz y Torres, 2014); también aparece un estudio que 

propone trabajar en torno a la necesidad de pensar la FC como un componente transversal del 

currículo (Guerra y Acuña, 2016). 

El sexto tipo de problemas se centra en la formación ciudadana en el marco de la 

multiculturalidad y la diversidad. Para ello, abordan otras problemáticas afines con este 

ámbito, como el racismo y los rechazos a poblaciones (Palacios, E., Palacio, L y Palacios, Y., 

2014); la necesidad de trabajar por el respeto y la dignidad humana (López, 2011), y la 

pertinencia que desde la escuela se oriente la convivencia en el marco de la interculturalidad 

y la participación ciudadana (Sáez, Bellatti y Mayoral, 2017). 

En los dos últimos ámbitos, se establece un contexto complejo para la FC como es la 

violencia y la ciudadanía (Bickmore, Salehin y Guerra-Sua, 2017), así como la importancia 

de hablar de formación ciudadana y democracia a través de medios digitales (Oliveira y 

Pashby, 2013) y ciudadanías globales (Oliveira, 2011) 

Sobre los objetivos que asumen los estudios 

Con base en los diferentes estudios revisados se identificaron ocho (8) categorías, las 

cuales se enfocan en la FC, la crisis de la educación y la ciudadanía, creación de proyectos 

institucionales, reconocimiento de los estudiantes como sujetos políticos, el currículo y la FC, 

análisis de proyectos institucionales, educación cívica y ciudadana, prácticas pedagógicas de 

los docentes y las áreas que tienen en cuenta la FC. 
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La primera perspectiva en relación con los objetivos hace alusión a los problemas que 

enfrenta la educación en torno a la FC y convivencia (Huertas y Arboleda, 2016). Por tanto, 

se realiza un análisis del enfoque de los libros escolares, para evidenciar si desde allí se está 

trabajando una propuesta educativa hacia la FC (De la Caba y López, 2006). 

En cuanto a la segunda, se plantea la creación de proyectos y propuestas para 

implementar en las instituciones, con diferentes propósitos, uno de ellos es reconocer la 

escuela como un espacio para la formación integral de los estudiantes (Chaustre et al., 2000), 

otro va dirigido a la formación del docente para la educación ciudadana de los niños y niñas, 

(Carvajal, 2016). Y un último plantea desarrollar, por medio de un currículo, competencias 

ciudadanas desde el área de educación física. (Caicedo y Zapata, 2015). 

El reconocimiento de los estudiantes como sujetos políticos dentro y fuera de las 

instituciones educativas (González, 2012), hace referencia a la tercera categoría, en la que se 

pueden reconocer diversas perspectivas, iniciando con (Sierra y Johnson, 2015) quienes 

reconocen a los estudiantes como ciudadanos para el mundo, luego el desarrollo de 

habilidades en FC, a través de discursos argumentados que logren formar en los niños una 

postura crítica sobre esta (Vargas, 2010) y, por último, la percepción que los estudiantes van 

construyendo en torno a la FC (Muñoz y Torres, 2014). 

La cuarta hace énfasis en la necesidad de incorporar la formación ciudadana en los 

currículos, tema tratado por varios autores (González y Santisteban, 2016) (Ramírez, 2014) 

(López, 2011) (Muñoz y Torres, 2014), quienes establecen una conceptualización en relación 

con la FC (Eidhof et al., 2016), otorgan importancia de educar para la ciudadanía (Cárcamo, 

2015), teniendo en cuenta la interculturalidad y la memoria cultural (Sáez et al., 2017) 

(Palacios, E. et al., 2014)(Johnson, 2015); por lo que indican la pertinencia de involucrar las 

necesidades de la cultura, los estudiantes y sus familias con respecto a la FC (Garretón, 2014) 

y haciendo una integración curricular de proyectos transversales (Garzón y Acuña, 2016), 
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revisando currículos desde el Ministerio de Educación Nacional - MEN (Vallejos Silva, N. 

2016) y currículos nacionales e internacionales (Bickmore et al., 2017). 

Como quinto propósito se identifica los proyectos pedagógicos que se están llevando a 

cabo en las instituciones educativas (Rodríguez y Contreras, 2014), como alternativas para 

que los jóvenes aumenten sus niveles de participación ciudadana (García et al., 2015) y desde 

la educación artística potenciar la FC (Turriago y Mallerly, 2014). 

 Es importante fomentar la educación cívica y ciudadana en los estudiantes, que analicen 

los discursos de todos los actores educativos (Nieto, 2018), y se disponga de espacios físicos 

y culturales que no dejen de lado la diversidad (Oliveira, 2011), (Triviño, 2016). 

Como séptima categoría, aparece la importancia de analizar las prácticas pedagógicas 

(Palacios, E. et al., 2014), en cuanto a las acciones de la institución y las prácticas docentes 

(Laura, 2002) (Oliveira y Pashby, 2013) dado que, se reconoce como fundamental la FC para 

influenciar las acciones que ejercen todos los sujetos de la sociedad (Maldonado, 2004) 

(León-Muñoz y López-Takegami, 2015) (Gualteros y Gracia, 2009) (Cárcamo, 2015) (Reyes 

et al., 2013). 

Por último, la octava categoría menciona la relación que se establece entre la formación 

ciudadana y las diferentes áreas que se llevan a cabo en las instituciones educativas, en 

este caso con educación física como un espacio para formar, sensibilizar y concientizar a los 

estudiantes sobre las actitudes y aptitudes hacia la convivencia  (Caicedo y Zapata, 2015); la 

lingüística (Eidhof et al., 2016); y las artes, por medio de la música como medio de 

comunicación no verbal para la transmisión de valores (Conejo, 2012). De esta manera, 

manifiestan la importancia de involucrar la FC en cualquier área de conocimiento 

Propuestas metodológicas de los estudios 

En cuanto a las propuestas metodológicas de los estudios se delimitaron dos enfoques de 

investigación, el primero de tipo cualitativo predominante en la mayor parte de los 
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documentos revisados. Autores como Abril Hervás, D. (2015), González Coto, M. (2012), 

González-Valencia, G. y Santisteban-Fernández, A. (2016), Rodríguez S., H., & Contreras T., 

C. (2014), Ramírez Gómez, A. (2014), Garzón Guerra, E., & Acuña Beltrán, L. (2016), 

Huertas, O. y Arboleda, A. (2016), García, B., Morales, S., Puerta., A., Arboleda, O. (2015), 

Caicedo Caviedes, L. D., & Zapata Morales, E. A. (2015), Turriago, C., y Mallerly, H. 

(2014), Triviño, A. V. (2016), Vargas, M. (2010), Gualtero, K., Gracias, M. (2009), María 

Laura. (2002), Eidhof, B., Dam, G., Dijkstra, A., Werfhorst, H. (2016), Maldonado, M. 

(20014), Chaustre, A., Pulido, O., Rojas, C. (2000), León-Muñoz, S. y López-Takegami, J. 

(2015), De la Caba, M., López, R. (2006), Bickmore, K., Salehin, A., Guerra-Sua, A. (2017), 

Cárcamo Vásquez, H. (2015), López, M. (2011), Muñoz, C., Torres, B. (2014), Diego Nieto 

(2018), Oliveira, V. y Pashby, K. (2013), Johnson, D. (2015), Palacios Córdoba, E., & 

Palacio Salgado, L., & Palacios Calderón, Y. (2014), Nichols, S. (2007), Reyes J., L., & 

Campos M., J., & Osandón M., L., & Muñoz L., C. (2013), Vallejos Silva, N. (2016), 

Garretón, P. (2014) trabajaron a través del enfoque cualitativo, pues a través de este enfoque 

hicieron una revisión de documentos, contextualizaciones e inmersiones en el contexto, lo 

que les permitió realizar un análisis y una interpretación más profunda de la investigación. 

 En este tipo de enfoque, los investigadores hacen parte directa del contexto para construir 

un análisis completo de las problemáticas tratadas y/o elaborar teorías sobre FC; desde este 

enfoque sobresalen métodos como el estudio de caso, las reflexiones y la observación de las 

diferentes propuestas y estrategias que involucran la FC. Así mismo, dentro de este enfoque 

se encuentran elaboraciones de tipo teórico que conceptualizan la ciudadanía desde la escuela 

y el rol del docente como mediador en este proceso. 

Por otro lado, el segundo enfoque encontrado en los estudios es cuantitativo, este es 

utilizado para respaldar con datos exactos el análisis y las conclusiones, en cuanto a la 

importancia de la FC dentro de las escuelas. 
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Con lo mencionado anteriormente, se puede resaltar el gran aporte que da a la 

investigación los aspectos que se trabajaron en los enfoques de investigación, dado que allí 

realizan un análisis exhaustivo frente a la comprensión que se tiene respecto a la FC y a la 

articulación de esta en el currículo; también se encontró que estas metodologías ayudan a 

nutrir la práctica investigativa. 

Sobre los resultados de los estudios 

A partir de las ocho (8) categorías identificadas en los problemas de los treinta y ocho (38) 

estudios, se efectúa un análisis de los resultados y aportes que propone cada investigación. En 

cuanto a la primera categoría es importante conceptualizar el término de FC, donde la escuela 

ofrezca una educación para la ciudadanía, pues se busca que en la sociedad haya buenos 

ciudadanos los cuales tengan la capacidad de comprender e interpretar todo lo que los rodea. 

Es fundamental identificar algunas falencias que están llevando a las instituciones 

educativas a una ausencia de la FC de los estudiantes (Huertas y Arboleda, 2016), por lo cual,  

por medio de reflexiones pedagógicas sobre el reconocimiento y desarrollo de la ciudadanía y 

todo lo que emerge de ella dentro de los sistemas educativos, se fueron articulando las 

diferentes ausencias y normativas; con base en lo anterior, (Laura, 2002) los estudios 

proponen capacitar a los docentes en el área de formación ética y ciudadana, donde sus 

comportamientos, normas y formas de ser influyan de manera directa e indirecta en su 

práctica docente y pedagógica, y a partir de esto, tener la oportunidad de involucrar 

propuestas y estrategias en los currículos donde se fomente la FC en todos los estudiantes 

desde preescolar hasta el bachillerato. 

Continuando con la segunda categoría, en la que se busca reconocer a los niños y los 

jóvenes como sujetos ciudadanos (Nichols, 2007), os estudios revelan que debe primar el 

valor que se les está brindando dentro y fuera de las instituciones educativas, donde 

realmente se tenga en cuenta su voz y se acepte libertad de expresión y hacerse partícipes de 
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la sociedad en la que viven, reconociéndolos como seres autónomos y capaces de satisfacer y 

cumplir las necesidades de su contexto. Pero para formarlos en ciudadanía, se debe contar 

con el apoyo de la comunidad educativa pues es un escenario identificado como fuente de 

saber y conocimiento, adquiriendo nuevas experiencias; lo anterior requiere al mismo tiempo 

que los docentes potencien en sus estudiantes una formación integral, que evidencie en las 

aulas una sana convivencia para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

De acuerdo con la tercera categoría, los estudios resaltan la importancia de que la sociedad 

identifique un concepto de FC ligada a la cultura en la que se encuentre, de manera que se 

identifiquen las falencias, los problemas y las necesidades de la sociedad para así mismo 

desarrollar un proceso de FC con cada una de las personas que hacen parte de esta, lo 

anterior, vinculado con la Constitución Política, sus lineamientos y normas pertinentes para 

esta formación. 

Por otro lado, los estudios muestran la importancia que desde la educación se de esta FC, 

pues este es un espacio de enseñanza-aprendizaje preciso para crear conciencia en los niños y 

niñas sobre lo qué es ser ciudadano. De esta manera, hacen énfasis en que los principales 

agentes de cambio son los docentes quienes deben reflexionar sobre la sociedad en la que 

están, sus necesidades y problemas para así involucrar a los niños en todas estas, ayudándolos 

a pensar y reflexionar acerca de su rol en la sociedad, haciéndolos partícipes de todo lo que 

pasa en ella, esto como vía para ver a los niños como sujetos políticos, los cuales deben ir 

construyendo formas de pensar, opiniones y demás que lo permitan hacerse participes activos  

en la sociedad. Esta formación permite generar cohesión social, cultural y política en las que 

los niños deben crear su identidad, y se involucren en todos los problemas y decisiones que se 

toman en ella. 

En torno a lo anterior, los estudios proponen que la FC sea un campo de trabajo desde la 

educación, pues es allí donde los niños y niñas van construyendo su forma de pensar y actuar, 
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teniendo en cuenta que el mayor ejemplo es el docente, el cual debe implementar diferentes 

estrategias para formar en ciudadanía, desde la práctica y la participación, ya sea desde otras 

áreas o desde diferentes proyectos como el teatro que permite la involucramiento directo del 

niño; se expresa que este tipo de experiencias provocan experiencias, emociones, 

sentimientos, los ayuda a percibir a los otros y así mismo ponerse en el lugar del otro, 

logrando una FC que surge desde la propia experiencia. 

Los estudios de la cuarta categoría, identifica el papel que cumple la educación en la FC 

de los niños y niñas. Menciona la importancia de hacer una comparación en cuanto a las 

posturas y alternativas que tienen diferentes países sobre FC, pues si bien esta se va 

construyendo según las necesidades y problemas de cada sociedad es substancial reflexionar 

acerca de cómo se está llevando a cabo y concibiendo está en otros países, pues la FC es un 

trabajo global en el que cada país debe tener un compromiso con otros movimientos sociales. 

Al trabajar la FC desde la educación es importante reflexionar acerca de lo que se le está 

brindando a los niños, como aluden (De la Caba & López,2006) desde diversos libros de 

textos en los cuales se trabajen temas más allá de discusión de reglas en clase, formación de 

equipos, participación, etc., hasta las experiencias que se le dan a los niños, pues es 

fundamental reconocer que la FC se aprende con la práctica y por esto es necesario proyectar 

bien  los recursos, herramientas y estrategias que se están llevando a  cabo en las instituciones 

educativas para el fortalecimiento de sujetos integrales. 

Es posible resaltar diferentes elementos claves en la quinta categoría, uno de ellos es que, 

dentro de las instituciones desde áreas específicas, como las artes, la lengua y educación 

física se pueda trabajar la FC incorporando prácticas novedosas en el quehacer docente hacia 

el desarrollo de habilidades de pensamiento, tolerancia y participación en los estudiantes para 

así crear un ambiente democrático favorable en la construcción del buen ciudadano. 
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Otro aspecto central para destacar es que existe una serie de problemas y desafíos que 

están relacionados con el concepto del ciudadano y la responsabilidad que tiene este como 

actor en la sociedad (Sáez, Bellatti y Mayoral, 2017), por ende, se menciona que existe un 

desafío frente a lo curricular dado que hay un distanciamiento entre lo formulado en el 

currículo respecto a la FC y su ejecución dentro de la escuela.  En esta misma línea proponen 

(Garzón Guerra y Acuña, 2016) que para este desafío se utilicen los proyectos de aula como 

una estrategia metodológica donde se integre temas de FC sin estar alejados del currículo. 

En la sexta categoría menciona que al existir una integración curricular donde la FC es 

tomada como un tema clave y primordial en la educación (Palacios, E., Palacio, L y Palacios, 

Y., 2014), aspectos como el racismo y el rechazo serán temas del pasado puesto que, al 

reconocer la diversidad, el respeto y la dignidad por el otro como elementos fundamentales 

para trabajar dentro del aula, se fortalecerá la democracia y la participación en el aula. 

En la séptima categoría se encuentra  el análisis de los resultados de las problemáticas 

asociadas a violencia y ciudadanía, al respecto (Bickmore, K., et al., 2017)  afirma que hay 

una gran masa de violencia alrededor del mundo, también que no se busca una solución a esta 

problemática, sino por el contrario la única respuesta es culpar a un tercero, en un país como 

Colombia se vive a través de un gran conflicto en el que la violencia lo marca 

completamente; con base en esto, este estudio busca introducir al plan de estudio de todas las 

instituciones educativas la cátedra de la paz, que ayude a formar sujetos a través de la FC 

viendo esta como el mediador fundamental para la construcción de una sociedad sin 

violencia. 

Para finalizar, se encuentra una categoría que hoy en día es sumamente importante: las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), en esta categoría se encuentra la FC y la 

democracia digital. Estos dos conceptos (Oliveira, V y Pashby, K., 2013)  Esto permite 

fomentar espacios de diálogo, análisis y de reflexión social para promover buenos 
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comportamientos, reconociendo la sociedad y cómo es posible vivir y actuar en ella; y en este 

actuar interviene las TIC, pues promueve una sociedad global, donde las herramientas de 

participación abren una brecha fundamental para la comunidad, pues desde estas 

participaciones los sujetos se van construyendo como sujetos críticos y reflexivos, dado que 

se sugiere que las nuevas tecnologías permiten que el ciudadano obtenga más información, 

pueda argumentar y establecer diferentes posiciones teniendo en cuenta y comprendiendo al 

otro como parte de la sociedad, reconociendo así el poder de transformación que tiene esta 

era digital. El balance de la documentación analizada se encuentra registrada en la siguiente 

tabla: 

Tabla No. 1: Balance de documentos de los antecedentes, elaboración propia. 

No Título Autor Datos de publicación Énfasis 

1 

Ciudadanía, 

educación y 

complejidad: 

Miradas desde la 

eco pedagogía 

David Abril 

Hervá 

Abril Hervás, D. (2015). 

Ciudadanía, educación y 

complejidad: miradas desde la eco 

pedagogía. Diálogo Andino - 

Revista de Historia, Geografía y 

Cultura Andina, (47), 93-103. 

Articular los 

problemas de la 

educación actual 

con la FC. Para 

responder a estos 

problemas. 

2 

La agencia de la 

niña y el niño en 

la condición pre-

ciudadana 

Marcela 

González 

Coto 

González Coto, M. (2012). la 

agencia de la niña y el niño en la 

condición pre-ciudadana. Revista 

Electrónica "Actualidades 

Investigativas en Educación", 12 

(2), 1-19. 

Reconocimiento de 

los niños y niñas 

como ciudadanos 

(participación y voz 

en la sociedad) 

3 

La formación 

ciudadana en la 

educación 

obligatoria en 

Colombia: entre la 

tradición y la 

transformación. 

Gustavo A 

González-

Valencia; 

Antoni 

Santisteban 

Fernández 

González-Valencia, G. y 

Santisteban-Fernández, A. (2016). 

La formación ciudadana en la 

educación obligatoria en 

Colombia: entre la tradición y la 

transformación. Educación y 

Educadores, 19 (1), 89-102. 

Como el currículo y 

los docentes 

responden a la FC. 

  

4 

Formación 

ciudadana una 

apuesta desde la 

teoría crítica y la 

creación colectiva 

para la emergencia 

de subjetividades 

políticas en la 

infancia 

Haidy 

Johana 

Rodríguez y 

Camilo 

Arturo 

contreras 

Rodríguez S., H., & Contreras T., 

C. (2014). Formación ciudadana 

una apuesta desde la teoría crítica 

y la creación colectiva para la 

emergencia de subjetividades 

políticas en la infancia. Calle 14: 

revista de investigación en el 

campo del arte, 9 (14), 110-121 

Experiencias de 

formación y 

participación 

ciudadana. 
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No Título Autor Datos de publicación Énfasis 

5 

Aproximación a 

un concepto 

constitucional de 

escuela de 

formación 

ciudadana 

Andrés 

Armando 

Ramírez 

Gómez 

Ramírez Gómez, A. (2014). 

Aproximación a un concepto 

constitucional de escuela de 

formación ciudadana. Opinión 

Jurídica, 10(20). 

Construcción del 

concepto de FC, 

desde la influencia 

de la constitución 

política y las 

experiencias de FC 

en diferentes 

escuelas. 

6 

Integración de los 

proyectos 

transversales al 

currículo: una 

propuesta para 

enseñar 

ciudadanía en el 

ciclo inicial. 

Emilce 

Garzón 

Guerra, 

Lucía 

Fernanda 

Acuña 

Beltrán 

Garzón Guerra, E., & Acuña 

Beltrán, L. (2016). Integración de 

los proyectos transversales al 

currículo: una propuesta para 

enseñar ciudadanía en ciclo inicial. 

Integración 

curricular, 

proyectos 

transversales al plan 

de estudios para 

contribuir a la FC. 

7 

Educación 

ciudadana en el 

marco del 

pensamiento 

complejo 

Omar 

Huertas 

Díaz 

Adriana 

Patricia 

Arboleda 

López 

Huertas, O. y Arboleda, A. (2016) 

Educación ciudadana en el marco 

del pensamiento complejo. Revista 

Lasallista Investig. 13 (2), 128-

135. 

Ausencia de 

alternativas que 

aborden la FC 

8 

Investigación en 

pedagogía 

Yolanda 

Sierra León 

Sierra León, Y. (2015). 

Investigación en pedagogía 

ciudadana 2008 - 2017. Revista 

Educación Y Ciudad, (16), 129-

156. 

Creación de 

estrategias 

sostenibles y 

medibles para la 

construcción de 

ciudadanía desde 

primera infancia. 

9 

Estrategias y 

propuestas 

pedagógicas 

desarrolladas por 

los jóvenes 

dinamizadores que 

hacen parte del 

proyecto 

semilleros 

infantiles para la 

participación de la 

subsecretaría de 

formación y 

participación 

ciudadana de la 

alcaldía de 

Medellín 

Beatriz 

Elena 

García 

Chacón, 

Santiago 

Alberto 

Morales 

Mesa, Ana 

Lucia 

Puerta 

Rendón, 

Omaira 

Catherine 

Arboleda 

Velásquez 

García, B., Morales, S., Puerta., A., 

Arboleda, O. (2015) estrategias y 

propuestas pedagógicas 

desarrolladas por los jóvenes 

dinamizadores que hacen parte del 

proyecto semilleros infantiles para 

la participación de la subsecretaría 

de formación y participación 

ciudadana de la alcaldía de 

Medellín. XVIII Encuentro 

Nacional de Investigación. 

Propuestas 

pedagógicas 

realizadas por 

jóvenes sobre 

formación y 

participación 

ciudadana. 
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No Título Autor Datos de publicación Énfasis 

10 

Propuesta 

curricular para el 

desarrollo de las 

competencias 

ciudadanas desde 

la educación física 

Luz Dary 

Caicedo y 

Edwin Abel 

Zapata 

Caicedo Caviedes, L. D., & Zapata 

Morales, E. A. (2015). Propuesta 

curricular para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas desde la 

Educación Física. 

Creación de una 

propuesta desde el 

área de Educación 

física para potenciar 

las competencias 

ciudadanas 

(actitudes, 

convivencia, 

reconocimiento 

social, respeto) 

11 

La pedagogía 

praxeológica 

como componente 

en el proceso de 

investigación para 

la formación 

ciudadana 

Mauricio 

Carvajal 

Carvajal, M. (2016). La pedagogía 

praxeológica como componente en 

el proceso de investigación para la 

formación ciudadana. Educación y 

Educadores, 19(3), 416-436. 

Estrategia 

praxeológica para la 

formación docente, 

para fomentar en 

los estudiantes 

sentido de 

pertenencia por la 

ciudad. 

12 

Formación 

ciudadana a través 

de la educación 

artística en la 

corporación 

colegio san 

Bonifacio de las 

lanzas 

Mallerly 

Turriago 

Turriago, C., y Mallerly, H. 

(2014). Formación ciudadana ha 

pasado de la educación artística en 

la corporación colegio san 

Bonifacio de las lanzas. 

Análisis de los 

proyectos de 

educación artística 

para identificar si 

estos permiten el 

desarrollo de la FC. 

13 

Escuela ciudad 

región: una 

experiencia 

pedagógica para el 

aprendizaje 

significativo 

Ana 

Virginia 

Triviño 

Roncancio 

Triviño, A. V. (2016). Escuela 

ciudad región: una experiencia 

pedagógica para el aprendizaje 

significativo. Infancias Imágenes, 

15(2), 208-224. 

Influencia de los 

espacios físicos y 

culturales en la 

construcción de 

experiencias de 

vida y convivencia 

institucional para la 

ciudadanía. 

14 
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Pedro 

Alfonso 
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Rodríguez 

Conejo Rodríguez, P. A. (2012). El 

valor formativo de la música para 

la educación en valores. dedica. 

revista de educação e 

humanidades, 2 (2012) 263-278. 

La música, como 

lenguaje y medio de 

comunicación para 

formar en 

ciudadanía. 
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argumentativa y de 

tolerancia frente a 

las demás 
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ciudadanas a través 
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educativa. 
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PROV DE 

SALTA. 
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María Laura. (2002). Desde la 

investigación a la capacitación 

docente en el área de formación 
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humanidades y ciencias sociales- 

Universidad Nacional de Jujuy 
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para capacitar a los 
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Consensus and 

contested 

citizenship 

education goals in 
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Anne Bert 

Dijkstra and 

Herman G 

van de 
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Eidhof, B., Dam, G., Dijkstra, A., 
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and contested citizenship education 

goals in Western Europe. 
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FC, para que los 

estudiantes 
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diversas 

concepciones de 

buena ciudadanía. 



28 

 

No Título Autor Datos de publicación Énfasis 

19 

Formación del 

ciudadano 

participativo 

María 

Ofelia 

Maldonado 
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Takegami, J. (2015) Formar 
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curriculum. 38 (2), 205–228. 
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Educación 
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democracia. 
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Creating 

capacities for 

peacebuilding 
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Colombia, and 
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Kathy 

Bickmore - 
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Salehin 
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Ángela 

Guerra-Sua 

Bickmore, K., Salehin, A., Guerra-

Sua, A. (2017) Creating capacities 

for peacebuilding citizenship: 

history and social studies curricula 

in Bangladesh, Canadá, Colombia, 

and México. 14 (3), 282-309. 

Cómo lo currículos 

responden a los 

conflictos y a la 

violencia 

24 
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escuela desde la 

mirada de los 

futuros profesores 

de primaria 

Héctor 

Cárcamo 

Vásquez 

Cárcamo Vásquez, H. (2015) La 

formación ciudadana en la escuela 

desde la mirada de los futuros 

profesores de primaria. Política y 

Sociedad. 52 (3),845-867 

Concepto de FC y 

el sentido que los 

docentes le están 
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derechos 

humanos: Una 

asignatura 

orientada a 
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Mery 

Margarita 

López de 
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López, M. (2011). La educación 

para la ciudadanía y derechos 

humanos: Una asignatura 

orientada a favorecer la 

convivencia. Tesis doctoral. 

Universidad de Barcelona, España. 

Reconocer hacia 
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educación para la 

ciudadanía y 

derechos humanos, 

y, como está 

favorece la 

convivencia 

ciudadana dentro y 

fuera del aula. 

26 

La formación 
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escuela: 

Problemas y 
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Carlos 

Muñoz 

Labraña, 

Bastián 

Torres 

Durán. 

Muñoz, C., Torres, B. (2014). La 

formación ciudadana en la 

escuela: Problemas y desafíos. 

Revista Electrónica Educare. 

18(2). 233-245. 

Problemas y 

desafíos a los que 

se enfrenta las 

instituciones 

educativas en torno 

a la FC. 
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La Formación 

Ciudadana en la 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria en 

Cataluña. Análisis 

del Concepto de 

Ciudadanía en el 

Currículo 

Isidora 

Sáez-

Rosenkranz 

- Ilaria 

Bellatti - 

Dolors 

Mayoral 

Sáez, I., Bellatti, I., Mayoral, D. 

(2017) La Formación Ciudadana 

en la Educación Secundaria 

Obligatoria en Cataluña. Análisis 

del Concepto de Ciudadanía en el 

Currículo. International Journal of 

Sociology of Education, 6(1), 110-

131. 

Creación de 

estrategias para 

trabajar la 

interculturalidad, la 

convivencia, el 

diálogo y la 

participación 

ciudadana. 
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Consensus and 

contested 

citizenship 

education goals in 
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Bram BF 

Eidhof, 

Geert TM 

ten Dam, 

Anne Bert 

Dijkstra and 

Herman G 

van de 

Werfhorst 

Bram BF Eidhof, Geert TM ten 

Dam, Anne Bert Dijkstra and 

Herman G van de Werfhorst. 

Consensus and contested 

citizenship education goals in 

Western Europe. Education, 

Citizenchip and social justice. Pág. 

(114-129). 

Concepto de FC, 

desde la ciudadanía 

general 

democrática. 

Formular 

normativas para una 

buena ciudadanía. 
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Citizenship 

education 

discourses in Latin 

América: 

multilateral 

institutions and 

the decolonial 

challenge 

Diego Nieto Diego Nieto (2018). Citizenship 

education discourses in Latin 

América: multilateral institutions 

and the decolonial challenge, 

Compare: A Journal of 

Comparative and International 

Education, 48:3, 432-450 

Análisis de 

discursos la 

educación cívica y 

ciudadana. 

30 

(Towards) 
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diversality in 
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education. 

Vanessa de 

Oliveira 

Andreotti 

Oliveira, V. y Pashby, K. (2013) 

Digital Democracy and Global 

Citizenship Education: ¿Mutually 

Compatible or Mutually 

Complicit?, The Educational 

Forum, 77:4, 422-437 

Pluralizar la 

educación 

ciudadana global. 
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Formar 
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un mundo global: 

algunas notas 

desde los estudios 

curriculares. 

Daniel F. 

Johnson 

Mardones. 

Johnson, D. (2015). Formar 

ciudadanos interculturales en un 

mundo global: algunas notas desde 

los estudios curriculares. Diálogo 

Andino - Revista de Historia, 

Geografía y Cultura Andina, (47), 

7-14. 

Importancia de 

incluir en los 

currículos la FC 

desde la 

interculturalidad. 

32 

Hacia un 

horizonte de 

ciudadanía 

intercultural. 

Experiencia 

pedagógica con la 

primera infancia 

Elba 

Mercedes 

Palacios 

Córdoba, 

Luz Stella 

Palacio 

Salgado y 

Yocasta de 

Jesús 

Palacios 

Calderón 

Palacios Córdoba, E., & Palacio 

Salgado, L., & Palacios Calderón, 

Y. (2014). Hacia un horizonte de 

ciudadanía intercultural. 

Experiencia pedagógica con la 

primera infancia. Revista 

Latinoamericana de Estudios 

Educativos (Colombia), 10 (2), 34-

61. 

Reconocimiento de 

la memoria cultural 

afrocolombiana. 

33 

Children as 

citizens: literacies 

for social 

participation 

Sue Nichols Nichols, S. (2007) Children as 

citizens: literacies for social 

participation, Early Years, 27:2, 

119-130, DOI: 

10.1080/09575140701425217 

Alfabetización 

como práctica 

social y la 

incidencia de esta 

para reconocer la 

ciudadanía de los 

niños y niñas. 

34 

El profesorado y 

su rol en la 

formación de los 

nuevos 

ciudadanos: 

desfases entre las 

comprensiones, 

las actuaciones y 

las expectativas 

Leonora 

Reyes, 

Javier 

Campos, 

Luis 

Osandón y 

Carlos 

Muñoz 

Reyes J., L., & Campos M., J., & 

Osandón M., L., & Muñoz L., C. 

(2013). El profesorado y su rol en 

la formación de los nuevos 

ciudadanos: desfases entre las 

comprensiones, las actuaciones y 

las expectativas. Estudios 

Pedagógicos, XXXIX (1), 217-

237. 

Concepto de FC 

para los docentes y 

cómo la trabajan o 

involucran dentro 

de sus prácticas. 
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Sociales en la 

Enseñanza Básica 
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Vallejos 

Vallejos Silva, N. (2016). 

Supuestos y Marcos Conceptuales 

de Formación Ciudadana que 

Subyacen en el Currículum 

Ministerial de Historia, Geografía 

y Cs. Sociales en la Enseñanza 

Básica Chilena. Education Policy 

Analysis Archives/Archivos 

Analíticos de Políticas Educativas, 

24, 1-37. 

Busca comprender 

el sentido que el 

currículo le da a 

formación 

ciudadanos al 

interior de las 

instituciones 

educativas. 
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Youth Citizenship 

at the End of 

Primary School: 

The Role of 

Language Ability 

Bram B. F. 

Eidhof, 

Geert T. M. 

ten Dam, A. 

B. Dijkstra 

& H. G. van 

de 

Werfhorst 

Eidhof, B., Dam, G., Dijkstra, A., 

Werfhorst, H. (2017) Youth 

citizenship at the end of primary 

school: the role of language ability, 

Research Papers in Education, 32 

(2), 217-230. 

Relación entre el 

lenguaje y la 

ciudadanía. 
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Democracy and 
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¿Mutually 
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Mutually 

Complicit? 

Vanessa de 

Oliveira 

Andreotti & 

Karen 

Pashby 

Vanessa de Oliveira Andreotti & 

Karen Pashby (2013) Digital 

Democracy and Global Citizenship 

Education: ¿Mutually Compatible 

or Mutually Complicit?, The 

Educational Forum, 77:4, 422-437, 

DOI: 
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Formación 

ciudadana y 

democracia digital 

38 

Estado de la 

convivencia 

escolar, 

conflictividad y su 

forma de 

abordarla en 

establecimientos 

educacionales de 

alta vulnerabilidad 

social de la 

Provincia de 

Concepción Chile 

Patricia 

Garretón 

Valdivia. 

Garretón Valdivia, P. (2014). 

Estado de la convivencia escolar, 

conflictividad y su forma de 

abordarla en establecimientos 

educacionales de alta 

vulnerabilidad social de la 

Provincia de Concepción, Chile. 

FC asociada a 

convivencia escolar 

y conflictos y cómo 

estos se abordan en 

el aula. 

7. Marco teórico 

La construcción conceptual que soporta esta investigación tiene como fuente dos ámbitos 

esenciales del estudio: el problema de investigación y los objetivos que se han propuesto; así, 

los conceptos centrales de la investigación se encuentran definidos en la figura No. 1 donde 

se ubican como eje a los niños como sujetos de derechos, desde el contexto de la educación 

preescolar y primaria, y pensar la FC desde las instituciones y sus propuestas curriculares: 
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Figura No. 1: Categorías conceptuales del estudio, elaboración propia. 

7.1 Los niños y niñas como sujetos de derechos: el contexto de la educación preescolar y 

primaria. 

Pensar en la FC desde la primera infancia es de vital importancia, pues desde esa edad es 

donde los niños empiezan a comprender el mundo que los rodea y cómo pueden actuar en él, 

tal como se expresa en el artículo 29 de la Ley 1098 (2006): 

Derecho al desarrollo integral en la primera infancia: La primera infancia es la etapa 

del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional 

y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse 

el registro civil de todos los niños y las niñas. (p.12) 

Así mismo, es importante que se formen como seres críticos en la cultura y en la sociedad 

en la que se desenvuelven, crear en los niños un razonamiento, una opinión y desarrollar un 

pensamiento que aporte a la sociedad. De esta manera, se deben crear espacios en los cuales 

se reconozcan los derechos y deberes de los niños y niñas, donde ellos tengan una voz en la 

toma de decisiones y opiniones en y para la sociedad, estos espacios deben contribuir a un 

Niños y niñas como 
sujetos de derechos

Niños en la escuela: preescolar y 
primaria

Formación CiudadanaEscuela y currículo
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razonamiento lógico, la construcción de emociones e identidad, la libertad y la autonomía 

para así formar sujetos políticos y participativos. Así se expresa en el artículo 31 de la Ley de 

infancia y adolescencia-1098 (2006): 

Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes: Para el 

ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se 

realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas 

estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. (p. 13). 

Nussbaum (2010) sugiere que se debe formar en los niños diversas aptitudes que les 

permita vivir en sociedad, buscar su libertad y construir su pensamiento, resaltando entre 

estas aptitudes la importancia de reflexionar sobre cuestiones políticas, abriendo diversos 

espacios en los que los niños y niñas tengan la oportunidad de debatir y de argumentar, para 

que así ellos analicen diferentes situaciones sociales en la que están o no involucrados, 

aporten con soluciones y/o alternativas. También menciona la relevancia de reconocer a los 

otros como ciudadanos con derechos, resaltando la importancia de interesarse por las demás 

personas, entenderlas y comprenderlas, de manera que así, los niños y las niñas desarrollen 

capacidades para construir una sociedad más empática, solidaria y unida, siempre pensando 

en el bien común. 

Viendo así que la FC va más allá de mostrar contenidos en cuanto a valores o normas de 

comportamiento, además se debe formar a los niños en ciudadanía, para que estén en la 

capacidad de entender las normas sociales y hacer parte de la sociedad, tengan la posibilidad 

de participar activamente con el fin de desarrollar el reconocimiento de la voz propia y la de 

los demás, al igual que generar una sensibilización por el contexto, tal como expresa 

Lafrancesco, G (2003): 

Formar líderes transformacionales, contextualizados y con conciencia social, pero 

autogestionarios, proactivos, protagónicos, laboriosos, productivos, crítico-

constructivos, emancipatorios, participativos, comprometidos con su comunidad y 
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con el progreso personal y social, que forman parte de la solución y no del 

problema, dinámicos, eficientes, eficaces y efectivos, competentes”. (p. 42). 

Una propuesta como la señalada por el autor, requiere a la vez “[…] desarrollar al 

educando en sus valores, comportamientos, y dimensiones a la luz de unos principios 

humanos, cristianos y sociales, teniendo en cuenta sus características individuales y 

socioculturales” (Lafrancesco, 2003, p. 41), y así ver a los niños como los futuros adultos que 

tendrán que tomar decisiones y que la formación que se les ofrezca puede incidir en el rol que 

ejercerán dentro de la sociedad. 

Se hace necesario trabajar desde la primera infancia hacia la participación de los niños y 

niñas en la sociedad, la identidad, las emociones y los valores, dado que, son elementos 

esenciales para formar en ciudadanía, involucrarla en las instituciones educativas y reconocer 

la importancia que tiene para la construcción de actitudes y valores ciudadanos; los aspectos 

mencionados son necesarios para la vida de una persona y sobre todo para la formación desde 

la primera infancia, con el fin de que construyan representaciones e ideales, que permitan 

identificar hacia dónde se dirigen. 

 En coherencia con lo anterior, es fundamental que en la escuela se reconozca la 

importancia de formarlos para la ciudadanía, de formar sujetos políticos con una capacidad 

crítica reflexiva frente a la sociedad en la que se encuentran inmersos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Toro (2011) menciona que la escuela debe incentivar la 

participación de sus estudiantes dentro y fuera de ella para que ellos sean actores sociales y 

puedan contribuir al cambio de la sociedad. En esta misma línea es posible decir que la FC 

como propone Nussbaum (2010) se despliega a que las escuelas deben incentivar la 

participación en los estudiantes, y desarrollar la capacidad de ver y sentir lo del otro; así 

mismo, el maestro tiene un rol fundamental en este aspecto, dado que él es el modelo, el cual 

debe promover el buen clima del aula para que lo definido anteriormente se dé. 
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Se evidencia que la participación activa en la que los niños y niñas estén directamente 

involucrados con las problemáticas y vivencias dentro y fuera del aula, donde se dejen afectar 

por lo que le pasa al otro, lo que lleva a que su participación vaya más allá de una opinión o 

un voto, si no que actué en la sociedad en pro del bien común. 

De acuerdo con estos planteamientos se evidencia la importancia de trabajar desde los 

valores y la participación activa de los niños y niñas, donde se encuentren inmerso sus 

emociones y se fortalezcan su autonomía, para contribuir a que ellos tomen una postura 

crítica, asuman responsabilidades, se contribuya al desarrollo de un pensamiento más 

comprensivo acerca del por qué y cómo pasan las cosas en su entorno y cómo pueden actuar 

en este, pues es en esta etapa donde los niños van creando sus primera relaciones y 

acercamientos con la sociedad. 

7.2 Formación ciudadana 

Cuando se habla de FC normalmente se hace referencia a cómo las personas se comportan 

en la sociedad, los valores que tienen y cómo comparten en comunidad, pero en realidad el 

concepto de FC va más allá de esto, es lo que caracteriza a cada persona y cómo se emplea 

esto en las relaciones con la comunidad. 

El concepto ciudadanía Cortina (1997) lo reconoce primero como una relación política 

entre un sujeto y una comunidad, donde ambas partes tienen derechos y deberes en ese 

contexto, segundo lo plantea desde un sentido descriptivo, donde la ciudadanía establece su 

pertenencia en una comunidad política, y tercero lo reconoce desde lo normativo, 

identificando entonces el propósito de educar en ciudadanía como algo esencial para el futuro 

de las personas y de la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, un aspecto importante que menciona Nussbaum (2010) el cual 

va encaminado a que por medio de las artes y las humanidades se desarrollan diferentes 
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capacidades vitales las cuales están relacionadas con el pensamiento crítico, este se entiende 

como la capacidad de afrontar los problemas de una sociedad y así mismo ponerse en el lugar 

del otro y entender sus dificultades. En esta misma línea la autora menciona que las personas 

de todo el mundo se deben educar para que puedan participar en diferentes aspectos que 

tienen que ver con la toma de decisiones en la sociedad. En este aspecto la FC está vinculada 

con elementos que propicien el desarrollo del pensamiento crítico para que se mantenga una 

democracia activa en las sociedades. 

Por otro lado, Martínez (2010) presenta propuestas y puntos importantes en torno a la FC, 

inicialmente la buena convivencia es parte fundamental de una ciudadanía, lo cual no se debe 

abordar solamente con primera infancia y jóvenes, dado que una sociedad está conformada 

por varias generaciones. En la educación para la ciudadanía, los contextos académicos y de 

crianza se establecen directamente como espacios de aprendizaje constante, por tanto, cada 

acción que se lleve a cabo dentro o fuera de estos contextos afectan a la sociedad. 

Otra propuesta que plantea Martínez (2010) es la relación o alianza que forman los 

diferentes agentes que fomentan la FC, los cuales son la familia, las instituciones educativas, 

los docentes, la comunidad en la que viven y los medios de comunicación; su propósito gira 

en torno a la formación en valores y la construcción y desarrollo de la identidad personal, lo 

cual se logra consolidar a partir de la interacción y práctica social en comunidad. A partir de 

estas alianzas, el autor plantea que es conveniente abordar la educación para la ciudadanía no 

solo como una actividad curricular, sino que se debe educar en valores lo cual permita 

convivir en la sociedad compleja y plural que se encuentra cada ciudadano y la cual está en 

constante transformación, esto es posible si las instituciones educativas brindan espacios de 

aprendizaje donde los estudiantes desarrollen competencias y habilidades sociales, así 

lograran establecer un criterio propio y llevar a cabo una ciudadanía activa en una sociedad 

digna, equitativa e inclusiva. 
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Situando las propuestas de Nussbaum y Martínez en torno a la FC, es importante 

reconocer los aspectos mencionados desde el contexto colombiano, teniendo como base lo 

“estándares básicos de competencias ciudadanas” del MEN, donde hacen referencias a las 

competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe 

de manera constructiva en la sociedad democrática” (2004, p.8), con base en esto se lleva 

acabo el saber hacer y saber ser desde la FC, dado que las instituciones brindan espacios y 

herramientas para que los estudiantes se relacionen con otros. 

En Colombia el Decreto 1075/15 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación) 

establece que se deben diseñar y garantizar estándares para la FC en cada uno de sus 

aspectos, como también implementar proyectos que permitan el desarrollo óptimo e integral 

de la construcción ciudadana por medio de la escuela, la familia y la sociedad deben ser 

agentes participes de esta construcción para ello. 

7.3 Currículo 

El currículo desde la Ley 115/94 (Ley General de Educación) establecida para todas las 

instituciones del país, lo explica como la articulación de los planes de estudio, las estrategias 

que se encuentran en el aula y las instituciones, el método y los puntos críticos que abarca 

todo el concepto, de esta manera el currículo puede cumplir con su fin el cual es el desarrollo 

de la formación integral y permitiendo a cada institución responder con su proyecto educativo 

institucional (PEI). En ocasiones se cree que el currículo es solo el plan de estudio y se deja 

de lado los otros elementos importantes que este contiene, razón por la cual es necesario 

reconocer los diferentes enfoques y perspectivas que lo definen, para tener una mirada amplia 

del currículo como concreción de una propuesta educativa. 
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El currículo es un concepto con múltiples connotaciones dependiendo de la perspectiva en 

la que se encuentre: Alba (1998) explica el currículo como la unión de varios elementos 

basados en la cultura, en costumbres y en los diferentes contextos en el que se encuentre, esto 

permite que el currículo abarque las necesidades que en el contexto se presenten; de igual 

manera, es una propuesta política lo cual permite que se construya un currículo con 

parámetros parecidos, pero con una flexibilidad que permite adaptarse a diferentes 

necesidades. 

Por otro lado, Rojas (2006) afirma que por medio del currículo se implementa la propuesta 

pedagógica de cada institución, exponiendo sus metodologías y sus objetivos; es un plan que 

sigue el cuerpo docente articulando con la propuesta educativa institucional (PEI); si uno de 

estos dos elementos se realiza por separado el desarrollo de este se verá afectado debido a que 

no se tendrá un mismo camino en el proceso y los objetivos no se cumplirán. 

Desde un documento oficial de la UNESCO,  autores como Amadio, Opertti y Tedesco, 

(2014) recogen elementos de diferentes autores que explican el currículo como el grupo de 

acciones y programas dividido por competencias, objetivos o proyectos, esto se puede 

relacionar con la FC, dado que el currículo es un proceso que permite el desarrollo de 

capacidades y valores los cuales llegan a ser los aprendizajes que deben interiorizar los 

estudiantes siendo parte de su cotidianidad y aplicándolos día a día y esto  para poder 

construir sociedad . 

Sacristán (1998) indica cómo la práctica docente por medio del currículo se puede analizar 

y profundizar su rol en el aula teniendo en cuenta diferentes elementos como intervenir y 

evaluar; y se plantea como una herramienta flexible y global que permite la adaptación a 

diferentes contextos y fomentando en el docente el interés por investigar y profundizar sobre 

su propia práctica. 
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Según Díaz (1996) el currículo y las propuestas educativas aparece debido a que es la 

herramienta por la cual se pueden enfrentar problemas de tipo social, y como se ha visto 

afectado la sociedad a medida que se va aplicando cada uno de los elementos que propone el 

currículo en las aulas, en las instituciones, lo que permite un cambio en el contexto, por ello, 

busca una globalización y una coyuntura entre la escuela y la sociedad. Esto permite que se 

tenga un nuevo discurso pedagógico y se pueda observar la relación docente- estudiante. 

Para Stenhouse (2004) el currículo es un medio en el cual se expresan diferentes ideas las 

cuales se hacen comprobables por los profesores en las aulas y cuando tales ideas no están 

articuladas entre sí y simplemente están implícitas se comienza a realizar diferentes 

experimentos sin control y vigilancia con los alumnos. 

Partiendo de lo anterior, es posible mencionar que un agente importante para el desarrollo 

del currículo es el profesor porque es el que va a utilizarlo como beneficio para mejorar su 

enseñanza. Así mismo, este autor resalta la idea que si un currículo tiene valor proporciona al 

profesor diversas y nuevas destrezas para que las pueda relacionar con el conocimiento y el 

aprendizaje. 

Nuevamente Sacristán (2010) realiza una  definición de currículo y todo lo que conlleva la 

aplicación del mismo, se reconoce como la articulación entre el proceso y la praxis y cómo 

éste modera el quehacer educativo, el rol docente, los objetivos y los resultados esperados; 

también propone de un currículo político, en él se ve plasmado tanto lo establecido a nivel 

general en cada país, como lo particular que puede llegar a pasar en un aula de clase 

partiendo de un contexto, lo cual permite determinar las estrategias y desarrollar el currículo. 

Por otro lado, se plantean diferentes preguntas relacionadas con el hacer docente y como el 

estudiante aprende y las necesidades que presenta en el momento de enfrentarse al currículo, 

como aplicar lo que establecen las leyes sin dejar de lado las particularidades del aula. 
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Volviendo a retomar a Stenhouse (2004) el autor menciona que la función del currículo es 

proporcionar una reflexión cotidiana y constante de la práctica y del aprendizaje, dado que el 

currículo sirve como un medio de comunicación por el cual tanto los profesores como los 

estudiantes, aprenden acerca de los saberes y los conocimientos. 

 En esta misma línea existen los lineamientos pedagógicos y curriculares para la 

Educación Inicial en el Distrito (2010); este documento oficial permite una discusión entre 

diferentes elementos que se encuentran en el ámbito educativo como el currículo. Estos 

lineamientos son una herramienta para que la educación inicial no se dé linealmente, sino que 

por lo contrario permita la construcción de nuevas experiencias. Ellos están organizados en 

función de potenciar las diferentes dimensiones como la cognitiva, social, artística y afectiva, 

utilizando como pilares el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. 

De estos lineamientos existen tres dimensiones que abarcan la FC de manera directa, la 

principal es la dimensión personal-social en la cual se encuentra un elemento que permite la 

construcción de ciudadanía y la convivencia, proceso que implica desarrollarlo desde la 

familia (de acuerdo con los lineamientos) y se debe trabajar en la escuela para la construcción 

de sociedad, de la participación activa, la construcción de democracia y respeto por el otro. 

La segunda dimensión es la comunicativa, esta permite la construcción y el 

reconocimiento de la voz, la argumentación y la expresión desde la identidad de cada uno de 

los estudiantes; también permite la solución de conflictos por medio del diálogo y de la 

comunicación constante en espacios dentro de las instituciones. 

Finalmente, la tercera dimensión es la cognitiva, que, aunque no tiene un apartado 

específico orientado a la FC, es claro que ella permite la construcción de los conocimientos y 

posibilita el aprendizaje que el niño adquiere por medio de la exploración de su entorno, el 

convivir con el otro, participando y tomando decisiones teniendo en cuenta al otro como parte 

de su entorno. 



41 

 

8. Diseño metodológico 

La propuesta metodológica que apoya el desarrollo de esta investigación es el resultado de 

un proceso de comprensión acerca de los enfoques en investigación, los métodos y las 

relaciones que el equipo de trabajo estableció con el problema de investigación, de modo, 

que, la opción tanto epistemológica como teórica sea coherente con su naturaleza y con los 

objetivos propuestos. A continuación, aparecen los referentes teóricos que sustentan el 

estudio a nivel de investigación, y los procesos específicos desarrollados. 

8.1 Enfoque 

La investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo, en tanto el estudio requiere un 

proceso de inmersión y comprensión de las prácticas educativas, su contexto y su cultura; a la 

vez se requiere entrar en interacción con las personas que hacen parte de las dos instituciones 

educativas donde el estudio ha sido desarrollado. 

El enfoque cualitativo, implica entender que los contextos socioculturales y educativos 

están ampliamente marcados y diferenciados por sus dinámicas particulares, por el rol de los 

participantes que exige de los investigadores evitar la generalizaciones y comparaciones, o, 

encajar la realidad bajo una sola mirada; contrariamente, el reto para estos es construir 

comprensiones ligadas a la cultura y contexto sobre el que investiga. Así mismo, el enfoque 

contribuye a generar un espacio de confianza entre las investigadoras y los entornos 

investigados viendo así la oportunidad de registrar datos, escuchar y analizar discursos, de 

compartir y explorar sus experiencias, prácticas y aprendizajes. Los anteriores elementos, son 

considerados fundamentales para la investigación en educación, en tanto se reconoce que la 

cultura propia de la escuela determina diferencias entre una institución y otra, que no deben 

desconocerse en el momento de intentar comprender sus dinámicas. 
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Al realizar una asociación entre estos primeros referentes del enfoque cualitativo y el 

trabajo de investigación desarrollado, fue necesario tener en cuenta algunas características, 

con base en la naturaleza del problema y el interés del estudio. 

En primer lugar, y apoyados en Monje (2011) es fundamental reconocer la importancia de 

la flexibilidad en la investigación, lo cual genera la necesidad de explicitar las prácticas desde 

la propia experiencia, el conocimiento de los actores educativos, lo que implica mostrar las 

particularidades de cada una de las instituciones y algunos referentes en común, pero con la 

idea de no generalizar. Las voces de los diferentes actores estuvieron presentes y ellas fueron 

analizadas desde el contexto donde se enunciaron; de ahí que lo cualitativo implica entender 

los sentidos y significados que están en el marco de las expresiones y vivencias de quienes 

participaron de este estudio. 

De esta manera, la investigación cualitativa es considerada para este estudio pertinente, ya 

que el eje central es identificar ¿cómo se está entendiendo la formación ciudadana? y ¿cómo 

se está llevando a cabo dentro de la formación de niños y niñas desde preescolar hasta básica 

primaria? Estas características asumidas por las investigadoras, condujo a que se realizan 

procesos de interpretación a partir de las vivencias, experiencias y relatos de las personas que 

hicieron parte de las dos instituciones educativas. 

Por otro lado, desarrollar esta investigación desde lo cualitativo, le permitió al estudio 

tener un proceso dentro del contexto para indagar a profundidad la razón de ser de muchos 

factores o problemáticas asociadas al tema de estudio. Con base en lo planteado por Quecedo 

y Castaño (2002) “[…] en la investigación cualitativa, procede entrar a analizar (texto, 

observar, recoger un hecho, un episodio) con un marco general teórico. Supone acudir a los 

contextos o a los textos a analizar, con unas categorías previas (no categorías de análisis)” (p. 

13). 
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En síntesis, la investigación cualitativa es pertinente puesto que comprender de esa manera 

el proceso, ha contribuido a que las investigadoras se involucren en el contexto para observar, 

preguntar, entablar conversaciones. Además, no solo permite un análisis de situaciones dentro 

de un entorno, sino también, tener una mirada más amplia y flexible sobre los procesos y 

prácticas institucionales a comprender. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es involucrarse con el contexto de manera 

progresiva para así construir confianza con este, lograr interactuar con el objetivo de analizar 

y comprender todo lo que en este se presente, tal como menciona Tojar (s.f). “[…] se 

investiga para comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones”. (p. 

410), de este modo construir un posible camino para conocer los puntos de vista de cada uno 

de los participantes en la investigación y comprender cómo se lleva a cabo el proceso del 

desarrollo de la FC dentro de las instituciones, y  como indica Tojar (s.f) “se brinde una 

oportunidad de cambio, de mejora” (p. 411), en cada una de las instituciones y logar una 

reflexión sobre todos los datos suministrados, los resultados y análisis de estos. 

Tres elementos de este estudio se relacionan con estas características de la investigación 

cualitativa y que hacen pertinente el enfoque para el estudio: 

● El análisis sobre las prácticas de FC para niños y niñas implica analizarlas desde el 

contexto donde se producen esas prácticas y los sentidos que se le otorgan a ellas por 

parte de los diferentes actores educativos. 

● Los casos que se analizan en este estudio dan cuenta de dos tipos de instituciones, 

que, aunque se regulan por el mismo sistema educativo y su normatividad, dan cuenta 

de elementos diversos desde su carácter de institución pública o privada. 

● El estudio no pretende comparar las dos instituciones, tampoco indicar que una tiene 

una mejor propuesta respecto a la otra, sino dar cuenta de la manera cómo se 
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resignifica la FC a partir de esas instituciones, sus contextos y sus formas particulares 

de entenderla. 

Estos tres factores, justifican la pertinencia de lo cualitativo, permite al estudio tener una 

mirada amplia, diversa y capaz de reconocer la cultura escolar como un referente esencial 

para el análisis de cualquier tipo de prácticas formativas. 

8.2 Método 

Por lo anteriormente mencionado en el enfoque se trabaja el método de estudio de caso, 

este método permite analizar los problemas o circunstancias presentando diferentes 

resultados, de la misma manera permite una estrecha vinculación en el contexto en el cual se 

desarrolla la investigación. 

El estudio de caso permite una postura crítica, esto quiere decir que a medida que avanza 

la investigación permite cambiar o ampliar la construcción de conocimiento de la misma, 

permitiendo la observación y el análisis de las particularidades de las dos instituciones.   

Este método permite la cercana relación entre los investigadores y el sujeto investigado, de 

esta manera se puede realizar una caracterización y una articulación entre el marco teórico, el 

discurso de cada una de las instituciones y las practicas que en ellas se ven, finalmente con 

los diferentes resultados se puede realizar la innovación, la transformación de elementos para 

la mejoría de los resultados encontrados. 

8.3 Plan de trabajo: 

Para el desarrollo de la investigación se definen unas fases que permiten el desarrollo de 

esta. “Es posible identificar una serie de elementos comunes, lógicamente estructurados, que 

proporcionan dirección y guía en el momento de realizar una investigación, los cuales se 

pueden organizar en fases o etapas” (Monje, 2011, p.20). En este caso se identificaron cinco 
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momentos en el plan de trabajo los cuales fueron: objetivos, la categorización, el diseño de 

instrumentos, la aplicación y recolección de datos y por último los resultados. 

7.1 Figura No. 2: Proceso metodológico, elaboración propia. 

 

1. Construcción de los objetivos en función del problema de investigación, donde se 

identifican los contextos (las dos instituciones), los agentes educativos sobre los 

cuales se realizó la indagación (directivos, docentes, coordinadores, estudiantes o 

padres de familia) y el nivel escolar en que se enfocó la investigación en este caso 

educación inicial de preescolar hasta primaria.   

2. La segunda fase corresponde con la categorización, la cual evidenció elementos 

como: FC, práctica docente y currículo. Estas categorías surgen de revisiones teóricas, 

del problema de investigación y los objetivos. La articulación de cada una de ellas son 

las tenidas en cuenta en el proceso de la recolección de datos. 

3. Selección de las dos instituciones, una pública y otra privada. Luego se consolidó el 

momento de diseño de los instrumentos para entrar a la fase de recolección de 

información, desde dos técnicas fundamentales: entrevistas abiertas y los formatos de 

observación. 
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resultados y 
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•Conclusiones y 
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4. Trabajo de campo, en este caso, el grupo se organizó en dos equipos cada uno con dos 

investigadoras, quienes llevaron a cabo el proceso de indagación en cada una de las 

instituciones. Esto permitió iniciar con la revisión y análisis de documentos 

institucionales como fase de contextualización, y, continuar con el desarrollo de las 

entrevistas a docentes y coordinadores; y finalmente, realización de las observaciones 

en la institución que lo posibilitó. 

5. Resultados, para llegar a este punto fue necesario reconocer inicialmente el problema 

a trabajar, luego identificar la población, categorizar, recolectar datos, clasificar y 

codificar, con el fin de elaborar un análisis e interpretación de la información que dé 

cuenta de los diferentes procesos de la investigación. 

8.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

De acuerdo con la naturaleza del problema, se han identificado tres técnicas (estrategias de 

recolección de información), para cada una de ellas, se elaboraron instrumentos específicos, 

con base en la población participante del proceso. 

8.4.1 Observación participante 

La observación participante consta de una interacción social entre el investigador y los 

participantes, para comprender los diferentes comportamientos y experiencias de las personas 

en un lugar, como menciona Monje (2011) “[…] propiamente la observación participante, 

conlleva a descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los actos y de los 

acontecimientos’’ (p.153). Partiendo de lo anterior, este instrumento de recolección de 

información aporta a la investigación, dado que, al involucrarse en las dinámicas de la 

comunidad educativa se puede recolectar datos sobre prácticas con relación a la FC, y como 

se ve de manera natural en las aulas de clase de los diversos espacios a observar. 
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Así mismo, esta técnica aporta al desarrollo cualitativo de la investigación, como lo 

menciona Monje (2011) “[…] su principal ventaja consiste en que proporciona un 

conocimiento profundo de la situación en la que se desarrolla el estudio’’ (p.154). En otras 

palabras, la observación participante garantiza a esta investigación recolectar información a 

partir de descripciones naturales, propias de los contextos observados.  

La información recogida es analizada en el marco de las prácticas, contenidos y discursos 

registrados desde el aula y su posterior contrastación con lo que se dice en los currículos de 

los dos colegios y en las entrevistas realizadas. 

De manera complementaria, la observación participante ha contribuido al estudio en 

conocer el contexto y a las personas las cuales hacen parte de la investigación, su aporte 

también estuvo en profundizar las preguntas realizadas en las entrevistas para establecer 

niveles de relación, coherencia y contrastación con lo observado. Esto es de vital importancia 

para la investigación porque ha contribuido a producir mayores acercamientos entre los 

investigadores y los participantes, para la promoción de un ambiente adecuado para 

desarrollar la investigación. 

La observación participante no pudo ser aplicada en la IED pública, pues las condiciones 

de tiempo y espacio dentro de ella no eran favorables, debido a que en algunos casos las 

clases las cuales iban a ser observadas eran destinadas a otras actividades académicas, 

también la institución contaba con actividades institucionales y jornadas pedagógicas que 

perjudicaron el uso de esta técnica dentro de la IED. 

En el caso del Colegio privado se dio la posibilidad de realizar observación participante en 

tres espacios, dos de ellos en la clase de ambiente escolar y uno en la reunión de padres 

donde se llevó a cabo la escuela de padres. A continuación, se presenta un balance (a modo 

de tabla) de las observaciones realizadas: 
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Tabla No. 2: Balance de las observaciones realizadas en el estudio, elaboración propia. 

Institución 

Educativa 

Población 

observada 

No. de la 

Observación 

Tópicos abordados 

en las observaciones 

Observadores 

 

IED No se realizó observación 

Colegio 

Privado 

Tercero 

- Docente 

- Estudiantes 

(36) 

1 - Buen trato 

- Sentido de 

pertenencia 

institucional 

- Desmotivación por 

parte de los estudiantes al 

ver que la docente 

deslegitimaba sus aportes 

- Imposición 

Cuarto 

- Docente 

- Estudiantes 

(37) 

2 - Rol que cumplen 

las familias en el 

proceso de formación 

de los estudiantes 

- Validez a cada uno de 

los aportes de los 

estudiantes, brindando la 

posibilidad de participar. 

Transición 

- Docente 

- Padres (17) 

  

3 - Conceptos de 

norma y regla 

(diferencias e 

importancia) 

- Baja asistencia de los 

padres. 

- Participación activa, 

reflexión en torno a 

situaciones reales 

Para la comprensión y registros de las observaciones realizadas se empleó un instrumento, 

que recopila eventos en el aula relacionados con FC. Este instrumento brindó la posibilidad 

de elaborar registros detallados sin regirse por categorías cerradas, también fue viable realizar 

notas ampliadas sobre elementos importantes a destacar según la investigación. De este modo 

se realizaron registros naturales, tal como lo menciona De Tezanos (1998), donde la 

denominación de natural hace referencias a que el investigador observa, identifica y apunta a 

todo hasta las conductas no verbales, por lo cual se tomó registro de todo, para poder tener 

una lectura más amplia del espacio a observar. Tanto lo verbal como lo no verbal, como 

gestos y actitudes permiten reconocer aspectos importantes del contexto y de lo que se busca 

analizar. 

Tabla No. 3: Formato de observación, elaboración propia. 

FORMATO DE OBSERVACIÓN 

Fecha y lugar  

Observadores   

Objetivo   

Hora de inicio   

Hora final   
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FORMATO DE OBSERVACIÓN 

Simbología (Símbolos que ayudan a 

detallar el registro de lo observado) 

  

Mapa del lugar   

Descripción del lugar   

Sujetos y situaciones a observar   

Descripción detallada   

Notas de los observadores   

8.4.2 Entrevistas no estructuradas 

La segunda técnica considerada pertinente en esta investigación es la entrevista no 

estructurada, entendida como conversaciones abiertas y flexibles entre dos personas sobre 

algún tema; como afirma Martín (2010) “[…] son flexibles y permiten adaptarse a la 

situación y característica del entrevistado; requiere mayor preparación por parte de los 

entrevistadores’’ (p.159). A partir de esto se favorece la investigación dado que al realizar 

entrevistas a los directivos y maestros, ellos proporcionan información amplia respecto a la 

situación de la FC en el colegio y como está establecida desde su propuesta curricular para 

que se oriente desde las diferentes experiencias formativas en el aula de clase; igualmente,  

permite que se  pueda conocer el punto de vista y el conocimiento de diferentes actores que 

participan en  la comunidad educativa, con el fin de contrastar respuestas para enriquecer la 

investigación y la comprensión del objeto de estudio: FC y las propuestas de las dos 

instituciones educativas. 

Este tipo de entrevistas hace que los participantes se sientan más tranquilos y tengan 

confianza para dar sus respuestas a el entrevistador que en este caso es el investigador sin el 

temor de ser juzgados en cambio tienen la oportunidad de ser escuchados abiertamente. Así 

como menciona Monje (2011) “[…] el investigador debe proporcionar un clima de entrevista 
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relajada, con tono de voz normal y dentro de un marco de confianza e interés por las 

expresiones del entrevistado, unida a un lenguaje común” (p.151). 

La construcción de esta técnica se realizó basándose en cinco categorías de indagación  las 

cuales se construyeron a partir de las temáticas trabajadas dentro del marco teórico y su 

contrastación con el problema, dicho esto las categorías de indagación se definieron en: 

formación ciudadana, FC y política educativa, FC y educación desde las prácticas, actores y 

por último, FC de los niños y su relación con la sociedad; a partir de esto se construyeron 

diversas preguntas enfocadas a cada una de las categorías de indagación, así mismo se 

incluyó la población para realizar dichas preguntas y la intención que se quería lograr con 

cada una de las preguntas en los entrevistados. Se debe aclarar que las preguntas de las dos 

instituciones no fueron las mismas dado el contexto de cada una, pero si se estructuraron en 

las líneas de las categorías anteriormente mencionadas. 

Las entrevistas que se hicieron tanto en el IED pública como en el Colegio privado se 

llevaron a cabo en diversos espacios como: el salón de clases, patio de juegos y sala de 

profesores, estos espacios facilitaron que las entrevistas fueran cómodas  para el entrevistado 

y el entrevistador, se proporcionó un ambiente de libertad tanto para formular  las preguntas 

como para las respuestas de los participantes, que posteriormente, permitieron la inclusión de 

nuevos interrogantes de manera espontánea conforme se iba desarrollando cada entrevista. La 

tabla No. 4 hace referencia al instrumento de entrevistas realizado para las dos instituciones. 

Tabla No. 4: Formato de entrevistas, elaboración propia 

FORMATO TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 

Institución IED O COLEGIO 

Fecha   

Entrevistado   

Entrevistador 1   

Entrevistador 2   
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FORMATO TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 

Transcripción Iniciales entrevistador: 

Iniciales entrevistado: 

Por otro lado, esta técnica benefició mucho el estudio dado que, al no ser entrevistas 

lineales y cerradas, a través de ellas se logró consolidar conversaciones tranquilas, los 

entrevistados no se sintieron abrumados y respondieron de manera sincera y consciente a las 

diferentes preguntas que se les formularon. 

A continuación, se presenta un balance (a modo de tabla) de las entrevistas realizadas por 

cada institución. 

Tabla No. 5: Balance de las entrevistas realizadas en el estudio, elaboración propia. 

Institución 

Educativa 

Población 

entrevistada 

Número de la 

entrevista 

Tópicos abordados en 

la entrevista 

Entrevistadores 

COLEGIO Docentes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10, 11 

- Concepción en torno a 

la FC 

- Participación familias 

- Relación con otras 

áreas 

- Proyectos 

institucionales 

- Estrategias 

pedagógicas 

- Manual de convivencia 

Alejandra Yate 

Geowana 

Mendoza 

Coordinadores 4, 7 - Proyectos 

institucionales 

- Importancia de las 

familias para la FC 

- Concepción de la FC 

Alejandra Yate 

Geowana 

Mendoza 

IED Docentes 13, 14, 15, 16, 

17, 18 

- Conocimiento acerca 

de la FC. 

- Proyectos 

institucionales 

- Prácticas educativas 

- Estrategias 

pedagógicas 

- Trabajo con la familia 

Camila Castillo 

Brigith 

Mondragón 
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Institución 

Educativa 

Población 

entrevistada 

Número de la 

entrevista 

Tópicos abordados en 

la entrevista 

Entrevistadores 

Coordinadores 12 - Conocimiento acerca 

de la FC 

- Proyecto de 

convivencia 

- Trabajo con la familia 

- PEI Y FC 

Camila Castillo 

Brigith 

Mondragón 

  

8.4.3 Análisis de contenidos y discursos 

Este modelo analítico, consiste en realizar un análisis de la realidad social por medio del 

análisis de documentos. Aquí se clasifica la información por categorías para poder leer de una 

manera adecuada el sentido de la información. Algunas de sus características son: Gómez, 

2000 (como se citó en Monje, 2011) 

1. Se trata de una técnica indirecta 

2. Estas producciones pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen o audiovisual, 

para dar cuenta de su comportamiento y de sus fines. 

3. Es posible una deducción cualitativa o cuantitativa […] los documentos pueden ser 

analizados con el objetivo de un estudio cualitativo. (pág. 157) 

Partiendo de lo anterior, este modelo analítico es fundamental para la investigación porque 

el análisis de los documentos sobre la FC en el país, así como las propuestas de los colegios 

respecto a este tema, contribuyó a que hubiera una apropiación mayor del campo temático del 

estudio, ampliar el espectro de preguntas ajustadas a estas realidades, acorde con el enfoque 

cualitativo de la investigación. 

Tabla No. 6: Balance de los documentos analizados, elaboración propia. 

Institución 

Educativa 

Documento revisado Énfasis en el análisis de esos documentos 

IED PEI - Desarrollo humano, prioridad en los valores 

como la solidaridad, responsabilidad y tolerancia 

- Proyectos transversales 

- FC como como contenido, intención y valor 

institucional. 
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Institución 

Educativa 

Documento revisado Énfasis en el análisis de esos documentos 

COLEGIO PEI 

  

- Enfoque humanista 

- Desarrollo de dimensiones 

- Proyectos institucionales, guiados hacia la 

participación, la democracia, la convivencia y el 

gobierno escolar 

Manual de convivencia - Derechos y deberes 

- Convivencia escolar 

Pacto de convivencia - Rol de las familias 

- Desarrollo integral 

- Derechos y deberes de las familias 

8.5 Papel de las investigadoras 

Como investigadoras se mantuvo una actitud abierta a nuevas experiencias y aprendizajes, 

lo cual contribuyó a indagar y analizar a profundidad sobre el trabajo de investigación; 

además reflexionaron sobre la propia práctica docente, teniendo cuidado en no involucrarse 

emocionalmente con las situaciones observadas y analizadas, sino como lo menciona 

Quecedo y Castaño (2002) “[…] el investigador cualitativo suspende y aparta sus propia 

creencias, perspectivas y predisposiciones: Ha de ver como si las cosas ocurrieran por 

primera vez, nada se ha de dar por sobreentendido” (p.8). 

El rol como investigadoras, inició con la contextualización y fundamentación del concepto 

de  FC específicamente en los currículos de preescolar y básica primaria, luego por medio de 

las técnicas e instrumentos de recolección de información ya mencionados fue posible 

involucrarse directamente en espacios institucionales que permitieron conocer y comprender 

los objetos de estudio, lo cual facilitó la construcción del análisis e interpretación, elaborados 

de desde aspectos teóricos y la información obtenida a lo largo de la investigación. 

8.6 Los contextos de investigación 

Esta investigación se desarrolló en dos instituciones educativas una de carácter público y 

la otra de carácter privado. Para efectos de este estudio se denomina IED (Institución 
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Educativa Distrital), y la segunda Colegio (así se denomina al interior de este).  En la IED se 

llevaron a cabo 7 entrevistas y en el colegio 11 entrevistas a docentes y directivos los cuales 

se seleccionaron por la importancia que tienen en la formación de los estudiantes. 

 Estas instituciones se encuentran ubicadas en Bogotá ambas trabajan de manera directa o 

transversal la FC a través de proyectos institucionales y de aula. Para ambas instituciones 

trabajar la FC y darle un sentido a esta desde la primera infancia es parte fundamental de su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). De acuerdo con lo anterior, aparece a continuación, la 

contextualización de las dos instituciones. 

8.6.1 Institución Educativa 1: IED Pública 

Se encuentra ubicada en Bogotá en la localidad de Kennedy, de carácter público, atiende a 

estudiantes de familias de estrato socioeconómico 2 y 3. Ofrece formación desde grado 

transición hasta grado 11; se encuentra dividida en dos jornadas: en la mañana se encuentra 

primera infancia y primaria, y en la tarde, se trabaja con los estudiantes de la básica 

secundaria y media. Su visión está centrada en ofrecer una educación de calidad, potenciar en 

los estudiantes sentidos de pertinencia y proyección hacia la comunidad. Así mismo, la 

institución trabaja a través de un proyecto denominado ‘visión alternativa para el cambio 

educativo’, cuyo énfasis es el desarrollo humano a partir de las competencias y valores 

institucionales, desde el cual se liga la FC. 

El IED tiene como valores principales el respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, 

tolerancia y la autogestión. Y bajo estos mismos los directivos trabajan diversos proyectos 

que ayudan a formar sujetos sociales. 

8.6.2 Institución educativa 2: Colegio Privado 

Institución educativa de carácter privado y mixta (en adelante denominada Colegio), 

ubicada en la localidad de Engativá al occidente de Bogotá D.C., cuenta con más de 3000 
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estudiantes entre educación inicial (prejardín, jardín y transición), básica primaria (primero a 

quinto), básica secundaria (sexto a noveno) y educación media (décimo y once). 

La institución tiene un enfoque humanístico, el cual plantea desde el proyecto educativo 

desarrollar en cada uno de sus estudiantes habilidades sociales, participación y democracia 

para la construcción de comunidad, potenciando el pensamiento crítico y social, dentro y 

fuera de la institución. Para llevar a cabo esto, organiza diferentes espacios y proyectos para 

que la comunidad educativa desarrolle un sentido de pertenencia institucional. 

9. Análisis e interpretación 

El proceso de análisis e identificación de categorías se dio a partir de dos subprocesos, 

considerados relevantes desde un estudio de carácter cualitativo y teniendo como base las 

dinámicas encontradas en cada una de las instituciones que hicieron parte del estudio: 

El primero desde la construcción de categorías deductivas, derivadas de la 

problematización y del marco teórico, a partir de las cuales se construyeron  los primeros 

instrumentos de recolección de información, estas se definieron con un propósito inicial de 

reconocer al interior de las dos instituciones educativas aspectos referidos a: modos cómo se 

entiende la FC desde la percepción y experiencia de los actores educativos, sentido de la FC y 

su articulación con el PEI; las prácticas institucionales orientadas a fortalecer la FC en 

coherencia con las cualidades que asume; finalmente, alcances, limitaciones y retos que tiene 

para las instituciones en su interés por formar en la ciudadanía a niños y niñas que se 

encuentran en los grados preescolar y primaria. 

El segundo, a partir de la lectura de los datos inductivos (derivados del trabajo de campo), 

donde se profundizaron rasgos de las categorías iniciales, y otros elementos emergentes 

según el contexto. 
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Así, el análisis está estructurado en dos partes: uno, con la descripción analítica de cada 

una de las instituciones: dos casos: IED Público; Colegio Privado. Dos, un ejercicio 

interpretativo transversal que da cuenta de las singularidades y de los elementos que 

comparten las dos instituciones, contrastando con el marco teórico que apoya esta 

investigación. 

9.1 Caso 1: IED Pública 

La Formación Ciudadana pensada desde un enfoque de desarrollo humano: 

La IED propone en su Proyecto Educativo Institucional – PEI una formación orientada 

hacia el Desarrollo Humano, es decir, desde la formación centrada en el sujeto. En este 

sentido, algunos de los elementos desde los cuales se articula la FC se evidencia en las 

siguientes subcategorías de análisis: 

 

Figura No. 3: Categorías de análisis sobre FC IED 1: Pública, elaboración propia. 

Cada una de ellas, expresa una forma específica de ser comprendida, se encuentran 

elementos coincidentes entre la concepción y las prácticas, y en otros casos, diferencias. A 

continuación, aparece la interpretación sobre cada una de ellas: 

FC desde la 
perspectiva 

del 
Desarrollo 
Humano

Concepto 
de FC

Sentido 
de FC

Prácticas 
de FC

FC y 
familia
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9.1.1 La FC un concepto multidimensional ligado a la cultura institucional 

Esta subcategoría desarrolla la comprensión que tiene la institución sobre la FC y sus 

dimensiones, desde las percepciones y experiencias que tienen los docentes y directivos 

frente a lo que ella significa; así mismo, algunas características consideradas importantes 

potenciar. Se encontraron cinco tendencias con las cuales el concepto está relacionado. 

La primera, responde a entender la FC como formación en valores; para la IED es claro 

que en la medida en que se fortalezcan desde temprana edad, valores como respeto, 

solidaridad, responsabilidad, honestidad, tolerancia y autogestión, se puede contribuir a que 

los niños y las niñas ejerzan su papel como ciudadanos. Los primeros años constituyen la 

base esencial para que estos mejoren la relación con estos valores y los puedan desplegar a lo 

largo de su vida, incluyendo el cuidado de sí mismo, el de los otros, y el compromiso con el 

cuidado del medio ambiente, por lo cual, los valores se convierten en pilares y referentes del 

PEI, no están por fuera de las intencionalidades formativas que se proponen en este.  Esto se 

puede evidenciar en algunos testimonios planteados por los docentes y/o directivos: 

Dependiendo de los valores con los que se forme el niño vamos a tener un buen 

ciudadano, va a ser una persona que respete las normas, que va a tener un cuidado 

de sí mismo y de los demás y va a respetar el medio ambiente, para mí eso es la 

formación ciudadana (Docente, Entrevista 13, página 1). 

Yo inculco mucho en mis estudiantes los valores porque obviamente el colegio ese 

es el énfasis y yo aprovecho eso; por la parte de la solidaridad del que no hacer a 

los demás lo que no quiero que me hagan (Docente, Entrevista 14, página 2). 

Enfocamos esos talleres primero en los cinco valores de la institución como en 

sentido transversal, o sea, van a estar siempre los valores, pero van a estar 

entrelazados con el aspecto de: Mi convivencia conmigo mismo, con el otro y con el 

entorno. (Docente, Entrevista 15, página 3). 

 Tenemos un proyecto transversal que se llama interactuando-ando entonces 

nosotros ahí manejamos lo que es la interacción con la familia, la interacción entre 

ellos mismos y con los otros niños de los colegios, eh pues trabajamos manejando 

los valores: respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad todos los valores que 

manejamos aquí transversal también que la justicia bueno todo lo que sea valores; 

eh también hacemos mucho énfasis en el respeto de los unos a los otros (Docente, 

Entrevista 18, página 1). 
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Al mismo tiempo, se articula la formación en valores con la capacidad de los sujetos de 

dar respuesta a las demandas externas (respecto, adaptación, cumplimiento), lo que indica la 

importancia de una FC que garantice la regulación de los comportamientos de los niños y las 

niñas en el futuro, para lo que es necesario, que se genere una reciprocidad entre los valores 

de la familia, con los que promueve la escuela. 

Por otro lado, la formación en valores implica para la institución trabajar primero con el 

sujeto (como se reconoce él), luego con los otros (sus pares y demás miembros de la 

comunidad educativa); y finalmente con la norma (como elemento que condiciona los 

valores). 

Pues o sea la formación ciudadana es como del individuo, como ser individual y 

como ser social, el impacto que tiene en su entorno a nivel de convivencia, iniciando 

su apreciación de sí mismo, el valor que tiene de sí y el reconocimiento de su ser 

como individuo y como ente fundamental la familia que es donde se educa realmente, 

los niños se educan en sus principios, en sus valores, su manera de convivir, de 

asumir el día a día y la cotidianidad tanto a nivel individual como en comunidad 

(Docente, Entrevista 16, página 1). 

La FC también se relaciona con la convivencia escolar (segunda perspectiva), visto así, al 

interior de la institución es claro que fomentar respeto hacia el otro (se retoma la formación 

en valores) y regular los comportamientos para actuar dentro y fuera de la institución 

educativa para que el sujeto pueda interactuar de manera tranquila en diferentes contextos, 

constituyen algunos de los rasgos de la FC. 

Formación ciudadana es como la sana convivencia, no solamente acá en el colegio 

sino el respeto, los valores y las normas sino también en el entorno […] es como 

optar unas normas de convivencia a nivel ciudad para que ellos puedan transitar sin 

peligro por donde ellos van (Docente, Entrevista 18, página 1). 

Se trabaja muchísimo convivencia ciudadana más que todo a través de lecturas, nos 

guiamos con un libro entre todas las de primero y con ese libro trabajamos 

compañerismo, solidaridad, respeto y toda una serie de valores que ayudan a la 

convivencia ciudadana. (Docente, Entrevista 17, página 2). 

El manejo de conflictos, el respeto al otro, el respeto a la diferencia, el compartir, el 

también el reconocimiento, el cumplimiento de normas, el establecer metas, metas 

de asignaturas, metas de convivencia, y ya pues todo lo que viene con el área, lo que 

implica a nivel social, vivir en comunidad, saber cómo es su medio social (Docente, 

Entrevista 16, página 2). 
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La connotación de FC ligada a convivencia tiene conexión con un tercer referente y es FC 

como acatamiento de normas, que no sólo tienen que ver con respuestas adecuadas del 

sujeto para interactuar dentro de la institución y fuera de esta. Se supone, de acuerdo con los 

actores educativos, que si se cumple con las reglas sociales se es buen ciudadano, se puede 

vivir en comunidad, y, en consecuencia, es posible instaurar relaciones apropiadas con las 

demás personas, basadas en el respeto, la comunicación. Para los actores educativos es claro 

que tener comprensión sobre las normas sociales es también una manera de fortalecer en los 

niños y las niñas su autonomía, su capacidad para actuar correctamente desde el 

reconocimiento del otro como sujeto de derechos.  

Una persona que vive en una ciudad para poderse comportar o para poder 

pertenecer a un grupo social o en este caso a una sociedad como las normas de 

convivencia, de relaciones de comunicación (Docente, Entrevista 15, página 1-2). 

 Dependiendo de los valores con los que se forme el niño vamos a tener un buen 

ciudadano, va a ser una persona que respete las normas, que va a tener un cuidado 

de sí mismo y de los demás y va a respetar el medio ambiente (Docente, Entrevista 

13, página 1). 

Se deja en claro las normas de las clases, ¿sí?, hay normas básicas de respeto, de 

autonomía, de responsabilidad, que de alguna manera se esbozan o se plantean 

como acciones, y así de pronto es más fácil para ellos de pronto vivir que es el 

respeto, que es la responsabilidad, que es la autonomía, a través de acciones que la 

maestra pues le puede enseñar (Docente, Entrevista 17, página 1) 

El cuarto aspecto con el que es definido la FC es el desarrollo de habilidades sociales, que 

se consideran necesarias para interactuar con las comunidades, esto supone que no sólo es un 

ejercicio de regulación de comportamientos, sino que incluye además, trabajar en equipo, 

comunicarse asertivamente para vivir en comunidad, escuchar, dialogar, tener empatía, 

solucionar conflictos y en general formar a los estudiantes para que enfrenten  diversas 

situaciones donde ellos hagan uso de estas habilidades sociales en las cuales son formados, 

potenciando directamente aspectos que hacen parte de la FC. 

Son las habilidades sociales que como maestros y padres enseñamos a los niños, 

para que ellos puedan desenvolverse manera adecuada en la comunidad (Docente, 

Entrevista 17, página 10). 
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Fuera de eso, de la cátedra de ‘Desarrollo Humano’ en primaria también tenemos 

los proyectos de aula de convivencia, cada grado tiene su proyecto que desarrolla 

ciertas habilidades sociales para ese grado de acuerdo a las necesidades de los niños 

que componen el grado, en él también se desarrollan varias habilidades sociales, 

varias actividades que hacen que esa formación ciudadana se potencialice. 

(Docente, Entrevista 12, página 2). 

 

Finalmente, el último aspecto que se logra identificar, indica que formar para la ciudadanía 

es contribuir a la construcción de la paz, de este modo, es claro que para la IED la coyuntura 

que vive el país a propósito de los acuerdos de paz, conlleva a que asuman este como un 

rasgo de la FC, y, sugieren la necesidad de desarrollar habilidades sociales (tal como se 

indicó en la subcategoría anterior), haciendo comprensiones de los contextos y de las 

situaciones de violencia que han vivido las personas. Lo anterior se traduce a la vez, en 

respuestas de la institución a la política de educación para la paz, traducida en la cátedra para 

la paz. Desde esta perspectiva, la IED asume que su compromiso con la FC implica tomar 

una posición y determinar una propuesta pedagógica proactiva en torno a este nuevo 

escenario de paz. 

La cátedra de la paz también hace parte y tiene componentes de formación 

ciudadana precisamente para potencializar en los niños esas habilidades sociales 

que se generan pues del entorno de nuestro país, no es cierto. Digamos de ese 

periodo de violencia que dejamos atrás y empezamos a construir un nuevo periodo, 

digámoslo así de “paz” entre comillas (Directivo, Entrevista 12, página 1). 

9.1.2 Sobre los sentidos de la FC: la pregunta por la formación del sujeto 

Esta categoría es comprendida como aquellas características con las cuales los docentes y 

directivos justifican el para qué de la FC, y así mismo cómo los docentes la perciben y las 

involucra para que los estudiantes construyan a partir de la experiencia diferentes actitudes, 

pensamientos y acciones que los ayuden a ser mejores sujetos para la sociedad. 

En ella, se encuentran algunas coincidencias con los modos como se comprende la FC, y 

otros elementos que dan cuenta de propósitos que están ligados a la persona que se forma 

(articulado con su enfoque de desarrollo humano). 
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Figura No. 4: Categoría sentido de la FC IED, elaboración propia. 

Esta figura permite visualizar los dos sentidos más reiterativos que los docentes de la IED 

relacionan para argumentar la relevancia y el propósito de la FC: 

Del para qué de la formación ciudadana 

Un primer propósito indica que la FC se orienta a fortalecer los procesos comunicativos de 

los diferentes miembros de la comunidad educativa, lo que es posible evidenciar en las 

posibilidades que se le ofrecen a los estudiantes para dar soluciones efectivas a sus 

problemas, establecer diálogos siguiendo los conductos regulares y así evitar el conflicto; con 

una incidencia no sólo al interior de la institución educativa, sino proyectado a la familia. 

Basado en lo anterior dentro de la IED el saber comunicarse es sinónimo de saber convivir en 

comunidad. 

Pero igual uno pues estando en todas las áreas y el hecho como tal de comunicarnos, 

de relacionarnos, vivir en una comunidad pues hace que en cualquier momento se 

esté siempre como trabajando en el tema y en las situaciones que se presentan, 

viéndole cómo se enfrentan a esas situaciones, cómo las podemos hacer de pronto 

un poco más fáciles, evitar de pronto los problemas o si tenemos una solución 

problémica ver cómo las soluciones que yo como persona dialogando, comunicando 

puedo trabajar o si ya va más que digamos que implica algún tipo de problemas de 

aula, entonces lo que hacemos es que ya pasamos todas las instancias como llamar 

al acudiente, seguir el proceso o el conducto regular. (Docente, entrevista 15, página 

2). 

También es propósito de la FC que se mejore los ambientes educativos a partir de buenas 

relaciones de convivencia escolar, lo cual está atado a la capacidad que se genere en los 

Fortalecimiento de los 
procesos comunicativos

Fortalecimiento de 
ambientes educativos desde 
unas buenas relaciones de 

convivencia ecolar

Sentido de 
la FC
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estudiantes para la resolución de conflictos; la comprensión de las diferentes situaciones que 

se presentan en el contexto; la promoción de una comunicación asertiva al interior de la 

institución y la capacidad de generar autoconciencia sobre sus actos tanto al interior de la 

institución como fuera de ésta. De este modo, el reto de los docentes es promover 

experiencias educativas y ambientes de aprendizaje donde se converse acerca de las 

situaciones de conflicto, donde se pueda interpelar a los niños y las niñas para que sean 

conscientes de sus actuaciones, y a la vez, donde ellos puedan interactuar con sus pares con el 

propósito de buscar alternativas a aquellas situaciones que afectan la convivencia escolar: 

Conciencia me refiero a que puedan mirar que es lo que está pasando en ese 

momento, más que la culpa, es que me hizo, bueno qué estaba pasando, ¿qué pasó? 

¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que te molesto?, si es como que lo llevo, que no es como 

ellos me den las quejas a mí, sino, se miren y se escuchen primero, porque llegan y 

entonces el uno habla, el otro le grita, el otro que no y el otro que sí; Entonces vamos 

a hacer una cosa, primero tú vas a hablar, pero van a escuchar, la idea que se le da 

mucha importancia a la escucha, es tu turno de hablar, entonces di todo lo que tengas 

que decir y si con ambos presentes de tal manera, que ahora tú, bueno eso es verdad. 

Entonces a veces también los llevó a escribir a que ellos escriban y sobre todo 

cuando es algo de una sola vía, por ejemplo, que tú le pegaste y no necesariamente 

fue algo de contrapunteo, entonces bueno ¿por qué lo hiciste? ¿Qué motivos tuviste? 

(Docente, entrevista 16, página 3). 

Se puede notar que estos dos propósitos/sentidos de la FC en la IED tienen relevancia en la 

medida en que se avance en la mejora de procesos comunicativos que contribuyan a convivir 

en sociedad, en este sentido la regulación está pensada en función de contribuir al incremento 

de la convivencia escolar. Por lo anterior, parece existir una mirada amplia frente a la FC 

desde el ámbito de lo escolar para así trascender al ámbito social. 

Estas distintas comprensiones, también conllevan a identificar diversas prácticas 

institucionales, en las que convergen estas intencionalidades, y en otros casos, en las que se 

evidencian algunos contrastes. 
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9.1.3 Prácticas sobre formación ciudadana: Un mundo de posibilidades 

Esta categoría hace alusión a las prácticas institucionales ligadas a la FC, comprendidas 

desde el contexto de este estudio como aquellas acciones, experiencias, estrategias didácticas 

y herramientas que implementan los docentes, y en general la institución, para potenciarla 

desde cada uno de sus procesos, espacios formativos y en general prácticas. Así mismo, 

también se mencionan los proyectos institucionales, que en el caso de la IED se emprenden 

desde el área de sociales y desde la asignatura de desarrollo humano la cual se ofrece a todos 

los grados. 

Las prácticas que se logran identificar han sido clasificadas en cuanto a su articulación con 

el PEI, con la propuesta curricular de la institución, y con otras, fundamentadas con el uso de 

algunas estrategias. La figura No. 5, da cuenta de estas: 

 

Figura No. 5: Categoría de prácticas sobre FC IED, elaboración propia. 

La figura propuesta hace referencia a las diversas prácticas que se identificaron en esta 

institución, las cuales tienen características particulares que las diferencian unas de otras, a la 

vez, que guardan relaciones entre ellas. 

Para comenzar las prácticas institucionales van asociadas al trabajo de la convivencia, 

manejo de conflictos y coordinación u orientación de problemas conectados a la FC; 

contribuyendo con este propósito desde el proyecto HERMES, propuesto por la Cámara de 

Comercio en donde la IED trabaja alrededor de manejo de conflictos, creación de conciencia 

y promoción  en los niños/as buenos actos/ hábitos para tener una sana convivencia dentro y 

fuera de la institución, manejo de emociones, entre otros aspectos; los docentes incluyen en 
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los proyectos de convivencia insumos de esta propuesta con la intención de que exista un  

tratamiento de los conflictos. Así mismo, en la IED existen espacios que el grupo HERMES 

direcciona con charlas en la escuela de padres para con el fin de trabajar aspectos 

relacionados con la convivencia y el manejo de conflictos. 

Desarrollar esta experiencia, ha significado formar a los docentes en la propuesta de 

Hermes sobre contenidos específicos y estrategias pedagógicas para implementar en el aula a 

propósito de la pregunta por la convivencia y el ambiente escolar. En este sentido, la 

intención que se tiene es que se problematicen las situaciones de conflicto y se lleve a los 

docentes y estudiantes a asumir actitudes comprensivas y proactivas, más allá de lo reactivo. 

Para la IED, Hermes, es una de las herramientas con que se cuenta, que les ofrece una ruta 

clara de intervención y de trabajo colectivo. 

La comunicación asertiva, el uso de herramientas comunicativas que les permitan a 

la comunidad acercarse a la institución, también hemos formado a los docentes es 

través del grupo ‘Hermes’ para la solución de conflictos, se han creado espacios 

dentro de los proyectos, con el proyecto de convivencia para que los niños puedan 

generar estrategias en el manejo de emociones.  (Directivo, entrevista 12, página 2). 

Otras veces acudimos a personas externas para que háganlas escuelas de padres, 

las charlas con los papás. ‘Hermes’ también tenemos un grupo de papás que está 

vinculado con ‘Hermes’ que es el proyecto de la cámara y comercio sobre solución 

pacífica y conflictos, hay papás que han sido capacitados y que están en la capacidad 

de ayudar a resolver un conflicto al interior del colegio, eso es bien importante 

también. (Directivo, entrevista 12, página 3). 

El profesor implementa estrategias en el aula, a veces cuando se nos da la 

oportunidad hemos realizado actividades desde orientación, conjuntas coordinación 

y orientación no para abordar la formación ciudadana como tal, sino para abordar 

ciertas, ciertas problemáticas que se presentan y que de una manera u otra tienen 

que ver con formación ciudadana. (Directivo, entrevista 12, página 2). 

Una segunda práctica va ligada al desarrollo de contenidos que los actores educativos 

consideran son ‘’propios’’ de la formación ciudadana, esto implica que se dé prioridad a 

proporcionar conocimientos a los estudiantes que estén vinculados con el respeto por sí 

mismo y por el otro, vivir en comunidad y urbanidad; estos saberes tienen una incidencia en 

el propósito que tiene la IED para que sus estudiantes puedan llegar a ser buenos ciudadanos.  
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Pero el manejo de conflictos, el respeto al otro, el respeto a la diferencia, el 

compartir, el también el reconocimiento, el cumplimiento de normas, el establecer 

metas, metas de asignaturas, metas de convivencia, y ya pues todo lo que viene con 

el área, lo que implica a nivel social, vivir en comunidad, saber cómo es su medio 

social.  (Docente, entrevista 16, página 2). 

Siguiendo con esta identificación de prácticas, aparece una tercera  enfocada a la 

articulación entre la FC con los proyectos institucionales, en tanto en la IED se vincula con 

proyectos desde diferentes áreas en las que los valores institucionales juegan un papel 

importante en el propósito de promover y formar buenos ciudadanos Así mismo, en el área de 

ciencias naturales puntualmente se trabaja alrededor de lo ambiental y a partir de problemas 

de contexto buscan que los estudiantes, dependiendo del grado de escolaridad desarrollen 

herramientas y habilidades que los ayude a dar soluciones a estos y pongan en acción 

diferentes aspectos propicios de la FC. 

La creación de los jardines y los niños saben que hay que cuidar, tenemos una 

mascota en el colegio …y básicamente eso, el cuidado del medio ambiente además 

de que hay un proyecto institucional que maneja el campo científico, el proyecto 

‘CAMINA’. (Docente, entrevista 12, página 2). 

Convivencia ciudadana más que todo a través de lecturas, nos guiamos con un libro 

entre todas las de primero y con ese libro trabajamos compañerismo, solidaridad, 

respeto y toda una serie de valores que ayudan a la convivencia ciudadana. 

(Docente, Entrevista 17, página 2). 

Una cuarta práctica son las estrategias pedagógicas, no solo tienen que ver con las 

distintas formas que los docentes apropian para ocuparse de la FC desde el área de desarrollo 

humano, sino también corresponde al trabajo de diagnóstico e identificación de las 

necesidades de cada uno de los estudiantes tanto en el área de ética como de desarrollo 

humano. Derivado de lo anterior se puede resaltar que las lecturas, cuentos, textos de valores, 

videos, charlas, películas, foros, talleres y guías son algunos de los insumos que cada docente 

adapta para trabajar la FC. 

 Los docentes algunos manejan, haber, ellos tienen una gran autonomía en el aula, 

entonces muchos de ellos manejan muchas estrategias, por ejemplo, en quinto este 

año están manejando una estrategia de trabajo grupal, entonces asignan 

responsabilidades, hay niños que tienen unos roles muy específicos, que tienen que 

cumplir con esos roles, dar cuenta de esos roles,  y eso hace que se desarrollen 
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ciertas habilidades en ellos, digámoslo así que no están en el currículo como tal pero 

que realmente trasciende en la formación de los niños.(Directivo, entrevista 12, 

página 3) 

De hecho, tengo uno en biblioteca con su mamá en estos momentos, están haciendo 

un trabajo acerca del respeto, yo le traigo un taller de acuerdo a la edad del niño y 

lo realiza con su papá, su mamá o el acudiente que vaya a venir y obviamente el no 

ingresa a clases ese día, sino que se queda en biblioteca haciendo el trabajo 

correspondiente al valor o al, si al valor que necesita trabajar o reforzar (Docente, 

Entrevista 17, página 2) 

Como última práctica que se vincula con la FC es la relación de la FC con el PEI,  

específicamente dentro de la institución existe un énfasis en desarrollo humano lo que hace 

que se dé prioridad a formar en valores como la solidaridad, responsabilidad y tolerancia lo 

cual hace parte de los rasgos de la FC, en la Institución existen los proyectos transversales 

que sirven para que los docentes trabajen autónomamente en temas que trascienden la vida de 

los sujetos desde la convivencia, el desarrollo de habilidades, los valores, la ética del cuidado 

y las necesidades propias del aula. Curricularmente, implica que los docentes incorporen en 

su propuesta de área los proyectos transversales que son demandados a las instituciones 

educativas, donde pareciera que algunas asignaturas (ciencias sociales, ética y ciencias 

sociales) son las que mejor se aproximan a la FC. Visto así, la FC entra a ser parte del 

currículo como un contenido, como intención institucional y como un valor institucional. 

Pues, de hecho si hay un pilar que es el plan de estudios y los proyectos trasversales, 

y aquí trabajamos por campos, ¿sí?, y digamos que esa línea le correspondería al 

campo histórico, qué es el que trabaja todas las asignaturas que tiene que ver con 

este tema, y tienen proyectos transversales y con base en eso se hace la malla 

curricular para cada grado, ahora cada docente y cada grupo de docentes que estén 

en grado pues miran como lo trabajan, además que pues eso se une con el plan de 

estudios que se trabaja en desarrollo humano, se transversaliza, entonces es la 

manera como se aborda. (Docente, entrevista 16, página 4). 

 Que nuestro colegio tiene, el énfasis de nuestro colegio es el Desarrollo Humano, 

entonces para hablar de desarrollo humano, tenemos que tener en cuenta que 

tenemos unos valores fundamentales en la institución que son la solidaridad, la 

responsabilidad, la tolerancia y que son valores que se han trabajado en proyectos 

para cada grado. (Docente, entrevista 13, página 1). 
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9.1.4 Familia y escuela una relación necesaria para la formación ciudadana: 

Uno de los aspectos que se consideró pertinente indagar es la relación familia – escuela, y 

cómo dicha relación contribuye a la FC. Desde la comprensión derivada de este estudio, da 

cuenta de tensiones y de la necesidad de fortalecer los vínculos para aportar a la FC. El 

siguiente esquema da cuenta de dichas tensiones y también de algunas posibilidades: 

 

Figura No. 6: Categoría familia y FC IED, elaboración propia. 

En esta categoría se evidencian aquellas relaciones que se establecen entre la institución y 

la familia y cómo inciden en la consolidación de ambientes favorables en la formación de los 

niños y las niñas, ya que como se vio en las categorías anteriores para la IED establecer un 

vínculo entre ambas partes es primordial. En este contexto, el análisis permite ver cómo 

involucra a la familia, su respuesta ante diversos espacios o escenarios que abre la institución 

y las interacciones que hay entre todos los entes (directivos, docentes, estudiantes, familia) 

para lograr un trabajo mancomunado. 

Con el propósito de trabajar con la familia el IED propuso varios espacios desde el aula y 

la institución que permitió que los padres fueran parte no solo de las actividades curriculares, 

sino también extracurriculares. 

Dentro de estos espacios o estrategias la institución tiene planteadas diversas alternativas 

en las cuales los padres puedan participar, sin embargo un fenómeno o problemática que se 

vive en la institución es la baja asistencia de estos, lo anterior genera que no se puede trabajar 
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la FC de manera directa o en espacios específicos, ya que hay que usar los que ya existen, 

reconociendo que estos son de carácter obligatorio, por ende todas las actividades y temáticas 

sobre FC se trabajan de manera forzada a través de talleres y charlas. 

Por ejemplo, en las reuniones generales de padres porque es lo único que nos ha 

dado resultado, hacer los talleres en la reunión de padres porque sinceramente la 

afluencia de padres en ocasiones cuando no hay entrega de boletines es 

prácticamente nula (Directivo, Entrevista 12, página 3). 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente mencionada la IED ha implementado   

varios espacios: el primero es la motivación a los padres y acudientes, en el cual lo más 

importante es trabajar en conjunto (escuela-familia-estudiante), esto a través de diversos 

ejercicios planteados desde los proyectos de aula, reuniones, talleres que plantean diversos 

temas de acuerdo a las necesidades del contexto, como por ejemplo, resolución de conflictos, 

trabajo en grupo, normas, valores, cuidado de sí mismo y de los otros, comunicación, 

acompañamiento familiar, etc. También se asignan tareas como firmar los comunicados, 

realizar actividades manuales, ir a la institución que permiten afianzar la relación entre padres 

e hijos, involucrándolos de manera directa, logrando que desde el hogar apoyen las iniciativas 

y propuestas de los docentes. 

Cada curso tiene su proyecto que tiene que ver con los valores humanos, que tiene que 

ver con la ética del cuidado, que tiene que ver con el desarrollo humano y que cada 

curso dependiendo de las características de los estudiantes adaptan un proyecto para 

ser trabajado en cada nivel. (Docente, Entrevista 12, página 1). 

Porque nosotros no podemos estarlos llamando, ahí venga que hay reunión, pero si 

aprovechamos las reuniones que hay para desarrollar algo que los involucre, ejemplo, 

una carta de los niños a ellos, ellos le van a responder la carta, o una, si, como 

diferentes actividades, como una encuesta como uno decir cuál es el mejor amigo de 

su hijo, como una evaluación, los niños les han hecho a ellos también boletines, 

digamos ellos en el primer periodo le hicieron un boletín a los papás, con desempeños, 

ejemplo, lee mi cuaderno de control todos los días, está pendiente de quienes son mis 

amigos, se comunica con mi profesora o algo cuando lo requiera, cosas como esas, 

está pendiente de ir por el informe, o sea cosas así y de acuerdo con… y algunos 

tallercitos para que ellos lo hagan en casa, como por ejemplo una película vamos a 

ver reto de valientes entonces, con base en eso, entonces vamos a hacer un taller y lo 

socializamos cuando haya reunión (Docente, Entrevista 16, página 2). 
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Estas estrategias implementadas por los docentes han sido muy importantes para vincular a 

los padres de familia, pues brindan espacios diferentes a la cotidianidad de la escuela, los 

cuales se organizan con base en el tiempo, el espacio y los recursos que ellos tienen y que son 

considerados convenientes para cumplir con las actividades propuestas por los docentes; a su 

vez ayudan a que en el hogar se abran momentos entre padres e hijos, en los que trabajan de 

manera conjunta para lograr los objetivos o tareas propuestas por la institución. 

En adición a lo anterior, la institución ha optado por implementar la escuela para padres 

(segundo espacio) el cual es un espacio que se  aprovecha para  trabajar con las familias, así 

mismo en estos espacios se hace la entrega de boletines en la cual la asistencia de los padres 

y/o acudientes es obligatoria, ya que van a recibir un informe periódico sobre el desarrollo y 

el proceso de sus hijos no solo en las diferentes áreas formativas, sino también en aspectos 

como comportamiento, seguimiento de normas, convivencia y comunicación dentro de la 

institución educativa. 

De acuerdo a esto, estos espacios son utilizados para trabajar temas relacionados a la FC 

de los niños y niñas, se realizan charlas, talleres y discusiones sobre diferentes problemáticas 

y temas que involucran a los estudiantes, ejemplo de ello son las discusiones sobre bullying, 

manejo de conflictos, abuso sexual, comunicación, etc. El sentido de este tipo de actividades 

tiene que ver con el hecho de que los padres de familia tomen conciencia sobre diversas 

problemáticas que se presentan y a su vez, piensen en posibles soluciones o alternativas para 

atenderlas en conjunto con la institución. 

Entonces qué hicimos dijimos las escuelas de padres son sagradas entonces las 

escuelas de padres las vamos a hacer el día de la entrega de boletines; entonces 

tienen que venir con disponibilidad de tres horas y quedarse a la escuela de padres 

y recibir su boletín porque es la única manera de poderlos encontrar a todos y lo 

que hace la orientadora es plantear desde las necesidades en general del colegio 

unos talleres (Directiva, Entrevista 12, página 4). 

No, nosotros tenemos las escuelas de padres que son unos espacios, que digamos 

abrimos en las entregas de boletines, como para trabajar temas específicos como 

para trabajar con ellos, pero nos apoyamos con material que lo elabora 
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generalmente orientación, y pues digamos lo que uno quiera aportar más a ese 

material, pero el direccionamiento viene de orientación (Docente, Entrevista 15, 

página 4). 

Por lo anterior, la institución se vio obligada a abrir espacios para dar orientación a los 

padres en cuanto a la necesidad de tener, conciencia de la importancia de que estén 

involucrados en todos los procesos formativos de los estudiantes, de esta manera, en las 

escuelas de padres la orientadora trabaja a través de diversas necesidades o problemas que se 

presentan en el contexto, trabajando estos con todos los padres de familia. Siendo esto de 

gran ayuda ya que los padres pueden crear planes o estrategias que ayuden a fomentar la FC 

partiendo de las problemáticas trabajadas, pues como se ha venido hablando esto inicia desde 

el hogar, por ende, es fundamental enlazar la enseñanza del hogar con la de la institución. 

Las capacitaciones que se hacen con los papás son a través de la escuela para padres 

¿Quiénes los organizan y lideran? Orientación y se hacen de diferentes maneras, 

entonces es orientación quien plantea desde las comisiones que yo les digo, el 

trabajo no es desarticulado, en las comisiones de evaluación habla de las dinámicas 

al interior de los grados, qué necesidades hay, y desde ahí salen las propuestas para 

que orientación pueda abordar con los papás según las necesidades de cada grado. 

(Directiva, Entrevista 12, página 3). 

Un tercer espacio que se ha abierto está orientado al proyecto de convivencia escolar 

(HERMES), enfocado en el manejo de conflictos; para la institución es fundamental trabajar 

bajo aspectos como la comunicación, los valores, los problemas y la solución de estos entre 

pares, etc. El presupuesto es brindarle herramientas y capacitación a los padres sobre 

convivencia escolar, para que estos tengan la capacidad de ofrecer una enseñanza más 

apropiada a los niños y niñas, potenciando la FC. De esta manera, se le dan capacitaciones a 

los padres y docentes que quieran participar creando estrategias de resolución de conflictos al 

interior de la institución. Así mismo, lo articulan con el proyecto de convivencia y a los 

valores planteados desde el énfasis del colegio. 

‘Hermes’ también tenemos un grupo de papás que está vinculado con ‘Hermes’ que 

es el proyecto de la cámara y comercio sobre solución pacífica y conflictos, hay 

papás que han sido capacitados y que están en la capacidad de ayudar a resolver un 

conflicto al interior del colegio, eso es bien importante también (Directiva, 

Entrevista 12, página 3). 
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Y la idea es involucrar a los papás también nosotros tenemos este año para hacer un 

proyecto de convivencia antes de que se acabe el año tenemos programada una 

convivencia con los padres dentro del colegio de valores, niños y padres (Docente, 

Entrevista 14, página 6). 

No cabe duda de la intención del IED por involucrar a los padres de familia en la mayoría 

de los procesos formativos de sus hijos, sin embargo, cabe resaltar que no se ve un enlace 

entre estos en beneficio de los estudiantes; esto se evidencia ya que al no haber un vínculo 

directo entre familia e institución el proceso formativo de los estudiantes se ve fragmentado. 

Un punto adicional a mencionar es que no existe una propuesta o plan de trabajo dirigido 

esencialmente a  la FC, sino que esta se lleva a cabo  de manera transversal en todos los 

proyectos y estrategias que implementan los docentes, como involucrar a los padres en 

diversas tareas que guían el proceso formativo de los niños, potenciando las normas y valores 

que formula la institución, sin embargo, estos espacios se dirigen hacia el desarrollo de 

problemáticas específicas, sin darle mayor relevancia o sin trabajar a profundidad lo que 

realmente es la FC y como está puede convertirse en algo significativo en la vida de los niños 

y las niñas. 

Para concluir, en esta relación entre familia y escuela todos los espacios están abiertos 

desde la idea de que los padres participen más, conozcan a sus hijos, reconozcan lo que 

caracteriza a la institución (el desarrollo humano y los valores) y la importancia de que esté 

directamente involucrada en la vida de los niños y niñas. 

Podría concluirse que en este contexto la FC, está comprendida desde  las distintas 

prácticas que se manejan dentro de la IED, las cuales dan cuenta de un vínculo con la 

convivencia escolar, que hace pensar que la FC es trabajada como un proceso que garantiza 

que los sujetos se comportan socialmente de manera adecuada, regulada y conforme a las 

normas sociales, todo ello para la garantía que da la educación forma buenos ciudadanos; así 

mismo los valores juegan un papel importante en cada práctica porque en su mayoría son el 

eje principal para trabajar aspectos de FC. 
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9.2 Caso 2: Colegio Privado 

En busca de la formación ciudadana: formar para la democracia y la participación 

En el Proyecto Educativo Institucional – PEI del Colegio plantea un enfoque humanista, 

orientado hacia la FC, su interés es desarrollar y potenciar cada una de las dimensiones de los 

estudiantes; para llevar a cabo esta formación formula una serie de proyectos los cuales están 

dirigidos hacia la participación, la democracia, la convivencia y el gobierno escolar, este 

último, es un proyecto macro que logra incorporar aspectos importantes de la FC. La lectura 

efectuada sobre esta institución condujo a distinguir cuatro (4) categorías a saber: 

 

Figura No. 7: Categorías de análisis sobre FC, Colegio Privado, elaboración propia. 

Se realizará la explicación de cada una de las categorías de manera detallada a 

continuación: 

9.2.1 Formación ciudadana un concepto con diferentes perspectivas 

En esta categoría aparecen cinco subcategorías las cuales permiten observar de manera 

amplia el concepto de la FC, teniendo como soporte testimonios de docentes y directivos. 

En primer lugar, se evidencia la FC como condición del ser humano, donde se identifican 

habilidades para la vida como la formación en liderazgo, la toma de decisiones, la 

construcción personal, el pensamiento crítico, el sentido de pertenencia dentro de la 

comunidad en cada uno de los estudiantes.  Además de estas herramientas, cada sujeto 
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necesita desarrollar actitudes éticas, que lo facultarán a participar dentro y fuera de la 

institución, esto permite tener la capacidad de pensar en el otro como en sí mismo. Lo 

mencionado anteriormente, se puede vincular con otro elemento de la FC y es la relación con 

el contexto, estos dos elementos se complementan uno con el otro, debido a que son 

herramientas para vivir en sociedad, un ejemplo de ello es el colegio, el barrio, la ciudad o el 

país. 

La formación ciudadana es como precisamente una condición que tenemos las 

personas que se nos da a través de diferentes programas digamos en este caso la 

educación para poder convivir en sociedad. (Docente, Entrevista 5, página 1). 

La formación ciudadana es la que permite que las personas tengan las herramientas 

para construir juntos una sociedad ¡eh! es que armónica no es, no es la palabra 

adecuada, o sea que la formación ciudadana debería permitir que los ciudadanos 

tengan capacidad de decisión pensando en el otro y pensando en sí mismo, o sea que 

sus acciones sean capaces de favorecer el relacionamiento en general o sea como en 

forma gruesa, pues eso implica tener ética, tener una serie de valores 

complementarios como el respeto por el otro, tener la capacidad de resolver 

problemas, de manejarse y autorregularse emocionalmente, o sea formar al 

ciudadano no es formarlo en valores en el conocimiento de la democracia, sino 

formarlo en el ser como miembro de una comunidad, eso sería para mi más o menos. 

(Directivo, entrevista 7, página 1). 

La siguiente subcategoría hace referencia al sujeto autónomo, que implica provocar la 

capacidad de autorregulación, la comprensión de la autonomía frente la sociedad y ejercer la 

ciudadanía como derecho; como se menciona en el primer enunciado, se estimula la toma de 

decisiones, el conocimiento y comprensión de los derechos y deberes de cada una de las 

personas como miembros activos de una sociedad. 

Los derechos como niños, los deberes y los derechos aquí en el colegio, actividades, 

rutinas de pensamiento sobre los organismos del gobierno escolar y las formas de 

participación ciudadana. (Docente, entrevista 8, página 1). 

Se registra que la escuela es uno de los escenarios fundamentales que contribuye a la FC a 

través de la socialización, formación del pensamiento crítico, reflexivo, el debate, 

herramientas que permiten la construcción de un marco teórico en el que los niños y las niñas 

conocen la relación entre derechos y deberes, diferencian entre lo individual y lo colectivo, lo 

público y lo privado.  Por su parte, las escuelas deben adaptarse a nuevas formas de 
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comunicación de los menores y ajustarse a las demandas de los contextos y entornos para 

impulsar diferentes tipos de encuentro y experiencias de FC desde edades tempranas. 

El tema con los chiquitos de pre jardín es que muchos vienen de estar con las 

abuelas, con las mamás y el proceso de adaptación a la escuela no es tan fácil, 

entonces toca hacer todo un proceso de acercamiento de compartir ¡eh! son niños 

que muchos están solos en la casa no tienen otros niños pues acá con 20 implica un 

relacionamiento diferente, todo es mío, no me importa si es tuyo ¡pa! si entonces 

digamos que cosas por el estilo, entonces toca empezar a regularlos, entonces 

digamos que esa es como la cadena y la formación ciudadana para nuestros 

chiquitos de este nivel está enfocado en eso en el reconocimiento emocional, 

fortalecimiento de la autonomía y autorregulación. (Directivo, entrevista 7, página 

2). 

Les trabajo un tema de alianza con el colegio desde ese fortalecimiento de la 

autonomía, de la posibilidad de los niños de dejarlos ser y no hacerles todo todo 

todo para que ellos no hagan nada nada nada. (Directivo, entrevista 7, página 3). 

Por otro lado, la FC está ligada a la formación en valores, los actores educativos lo 

presentan como un discurso el cual hace referencia al respeto, tolerancia, responsabilidad, 

entre otros, pero como educadores se deben comprender y poner en práctica dicho discurso 

promoviendo espacios que permita diferentes experiencias entre los estudiantes. Así mismo 

también se debe trabajar en el aula temas como la diversidad para el reconocimiento de la 

diferencia de género y como se reconoce al otro. 

Para los actores educativos, la formación en valores se fomenta con actitudes amorosas 

hacia el entorno, hacia las personas y consigo mismos, con el cuidado y autocuidado; 

entender las diversas formas de pensar y que el menor reconozca que sus ideas  y argumentos 

son tan respetables como la de sus pares a pesar de las diferencias,  el ejemplo es la base 

fundamental, la interpretación de roles le permite a los menores identificar y  desarrollar 

habilidades de empatía que lleven al respeto y aceptación del otro y su espacio. 

Entonces así se trabaja ciudadanía, así se trabaja que usted hable y diga no estoy de 

acuerdo, entonces podemos decir no estoy de acuerdo, pero podemos ser amigos 

(Docente, entrevista 3, página 3). 

Los valores y se trabaja en todas las áreas, que hay que respetar la diferencia, por 

ejemplo cuando se está haciendo una actividad que alguien de pronto no sepa 

contestar y contesta erradamente ya ellos saben que no hay que burlarnos sino 

venimos a aprender y hay que respetar porque venimos es a aprender, se ha 
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trabajado en que todos somos diferentes y que tenemos que respetarnos como nos 

expresamos, cómo somos que cada uno somos, todos somos niños pero cada quien 

es un mundo diferente y hay que respetarnos y en eso se trabaja en todas las áreas. 

(Docente, entrevista 10, página 3). 

Bajo esta perspectiva,  la FC está  ligada a la convivencia escolar  donde el sistema o las 

instituciones educativas desarrollan  proyectos que despliegan diferentes habilidades para 

promover el pensamiento crítico, y experiencias que a través de su propio actuar pone a 

prueba valores y actitudes como la escucha, aceptación y respeto de ideas; un ejemplo de 

ello, es el ejercicio democrático de elegir personero escolar y que cada uno de los estudiantes 

por medio del pensamiento crítico realice pueda dar cuenta de la razón por la cual eligió a su 

compañero. 

De la misma manera, fomentar la resolución de conflictos, regular conductas, 

cumplimiento de normas, trabajo en equipo, logrando otras rutas como lo estipula la ley 1620 

como son: promoción, prevención, atención y seguimiento para la mitigación de conflictos 

que mejoren la convivencia escolar. 

Para complementar este aspecto, es importante tener en cuenta las estrategias de 

participación y comunicación con las familias de los menores puesto que hacen parte de la 

comunidad educativa, en el cual la institución abre espacios como las mesas de trabajo con el 

fin de analizar el manual de convivencia, de tal forma que todos los agentes de la institución 

aporten en la construcción de la comunidad: establecer manejo de límites para la resolución 

de conflictos, la creación de un frente común entre la escuela y familia, por medio de talleres 

de padres donde el adulto o tutor y el menor interactúan, plantean sus problemáticas de 

comunicación, aprenden a escucharse, a respetarse con la guía de la institución, ya que, el 

ejemplo es la base fundamental en la formación de valores para la FC. 

Siempre que hay un conflicto en una situación se trabaja con el manual de 

convivencia, ayer inclusive desde la semana pasada empezamos a trabajar con ellos 

todo lo que tiene que ver con convivencia escolar pero desde la regulación porque 

(hubo una interrupción) espérame pido un cuaderno, teniendo en cuenta que tipos 

todas las agendas traen manual de convivencia, entonces está muy cercano a ellos, 
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entonces por ejemplo trabajamos la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar y entonces qué significa una ruta si, y hablamos con ellos y todo (Docente, 

Entrevista 11, página 5). 

Por ejemplo, aquí la primera reunión que se hace es el conocimiento del manual de 

convivencia, entonces se les muestra a los papás este es el manual de convivencia 

tiene esto y esto, ellos también a final de año participan en unas mesas de trabajo 

donde pueden hacer sus aportes. (Docente, entrevista 2, página 4). 

Finalmente, la FC requiere de   escenarios de participación, en los cuales se desarrolle el 

pensamiento crítico y la cultura ciudadana; la institución cuenta con un proyecto en 

democracia y participación, lo cual permite que se maneje la comprensión del gobierno 

escolar, se estimule para el pensamiento crítico y la participación; lo anterior, se evidencia a 

través de actividades como el personerito, para tener conocimiento sobre la democracia, el 

liderazgo y la participación, y así mismo ejercer sus derechos. Esta experiencia implica 

volver la escuela como un escenario propicio para vivir la democracia tomar decisiones y 

contribuir a que los niños y las niñas tomen decisiones, elijan y sean elegidos. Para el colegio, 

impulsar estas actividades permiten que sea real y comprensivo el conocimiento y la 

formación que se quiere impartir desde el marco de la FC. 

Formarlo en valores en el conocimiento de la democracia, sino formarlo en el ser 

como miembro de una comunidad, eso sería para mi más o menos. (Directivo, 

entrevista 7). 

Bueno nosotros tenemos un proyecto en preescolar y en primaria sobre todo si, lo 

que pasa es que como el colegio es tan grande entonces habíamos pensado la figura 

de crear un personerito pero ese personerito nosotros no lo vamos a crear de la 

nada, hay una formación que se está haciendo con los estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto sobre todo la construcción de ciudadanía y lo que significa ser un ciudadano 

sobre todo del colegio, porque su primer referente es el colegio y luego lo que eso 

implica entonces digamos que en la planeación de cada curso el primer trimestre se 

trabajó todo lo que es la construcción de ciudadanía, el votar, el poder elegir y ser 

elegido, entonces la idea es que en abril a penas termine el primer trimestre ellos, es 

decir, tercero, cuarto y quinto, van a hacer una elección y van a elegir su personerito, 

y obviamente pues la figura que digamos eso también tiene, que es la veeduría, no 

es simplemente elegir el más popular sino que haya un digamos un grupo también 

que le haga veeduría a lo que han hecho. (Docente, entrevista 2, página 1). 
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9.2.2 ¿Instituciones educativas responsables de la FC? Papel de la familia. 

 

Figura No. 8: Categoría Familia y FC, Colegio Privado, elaboración propia. 

El Colegio busca abrir espacios donde las familias participen y se involucren en los 

procesos de formación de sus hijos, dado que consideran que es responsabilidad de ambas 

partes la FC, partiendo de esto se abordarán cuatro (4) categorías importantes que hacen 

alusión a la participación de las familias en dicha formación. 

La primera categoría, hace referencia a los espacios que brinda la institución como la 

escuela de padres, que se realiza en las jornadas de entrega de boletines; por medio de 

talleres y actividades se fomenta la participación y sensibilización de las familias en los 

diferentes procesos de formación de sus hijos, por consiguiente, cada una de las propuestas de 

trabajo con los padres tienen una planeación cuyo objetivo desarrollar diferentes 

competencias y habilidades tanto personales como sociales. 

A modo de ejemplo, se realiza el análisis de situaciones por las que pasan los estudiantes 

dentro y fuera de la institución, como por ejemplo, no respetar la palabra del otro, no saber 

diferenciar opiniones, no respetar las normas establecidas por la institución como los horarios 

de descanso, merienda y almuerzo, esto con el fin de que los padres desarrollen una empatía e 

involucren aspectos como la buena comunicación, el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones; a esto se añade la relación entre el trabajo en aula con los estudiantes y la 
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importancia de la familia en la formación de sus hijos, ya que, es fundamental que en el hogar 

se lleve a cabo un espacio de diálogo donde se compartan experiencias y se retomen aspectos 

relevantes tanto académicos como personales, de tal forma que los padres tengan la 

posibilidad de estar informados y crear estrategias de comunicación y apoyo no solo en el 

hogar sino también en la institución; además los docentes avivan la formación emocional en 

los padres, como es en el caso de este colegio realizan jornadas de abrazo terapia, las cuales 

fomentan ambientes de relación con los otros, basadas en la empatía y el respeto, y el apoyo 

de aprendizajes; en este espacio la institución también busca formar a los padres en 

ciudadanía, de tal forma que se construya una relación de aprendizajes entre la familia y la 

escuela, en beneficio del proceso de los estudiantes. 

Esto se llama escuela de padres 10, el taller a padres tiene unas competencias igual 

que a los niños, manejamos competencia, habilidad, desempeño y evidencia, 

entonces antes de la familia entonces lo que hacemos este fue el ejercicio, todo el 

tiempo es hablado, tú no te pones a leer sino vas contándoles, luego hicimos un 

rompe hielo, bueno la guía 1 que hicieron fue la que les mostré, luego hicimos la 

actividad rompehielos ellos tenían que hablar que es educar para sus hijos este 

ejercicio lo hicimos todo vivencial y esta es la guía que ellos tienen que hacer acá 

(Docente, entrevista 11, página 6) 

Por ejemplo, el día que hacemos lo de abrazo terapia, los papás que hacen parte del 

concejo de padres se toman varias de las entradas del colegio, están acá en el 

colegio, pasan por los salones y hacen ejercicios de abrazo terapia, saludan a los 

chicos, rotan por los salones, digamos que es un ejercicio donde ellos se hacen 

participes y también a los papás se les envía lo que se hace acá y se les pide el favor 

de replicar el ejercicio en casa, entonces los chicos saben que tienen que llegar a 

hacer el ejercicio con sus papás en casa, entonces los papás ya están dentro de esa 

cultura de ejercicio. (Directivo, entrevista 4, página 2) 

Para el segundo componente, es posible situar un aspecto que puede llegar a afectar la 

formación académica, personal e integral de los estudiantes, y es el poco interés y 

participación de los padres en las diferentes actividades que plantea la institución educativa, 

este problema o limitación, se genera debido a la poca organización en la oferta institucional, 

ya que, brindan la información de actividades institucionales sobre el tiempo y la mayoría de 

acudientes tienen una vida laboral activa lo que les dificulta asistir a los diferentes espacios 

propuestos, lo que conlleva a la reducción de espacios y tiempos por parte del colegio y las 
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familias. Es importante aclarar que es una institución en la cual hay aproximadamente 3000 

estudiantes, donde por curso hay alrededor de 40 alumnos, lo que genera que la relación entre 

los docentes y los padres se vea afectada, en cuanto a la comunicación en torno a los procesos 

de formación y las actividades que propone el colegio. 

La elección de consejo de padres es bastante complejo porque los padres no se 

comprometen con sus hijos frente al colegio, ellos no le ven la importancia de 

pertenecer a un consejo de padres entonces como que las decisiones las tomen otros 

y simplemente a mí me informan, pero entonces si falta es como no sé si será 

problema cultural o de institucional de convocarlos (Docente, entrevista 2, página 

4-5) 

pero lo que si buscamos es que tengamos la mayor participación de papás, 

generalmente la mayoría de los papás de nuestro colegio son papás que trabajan 

entonces digamos que eso no facilita a veces que uno pueda propiciar esos espacios. 

(Directivo, entrevista 4, página 3) 

El problema radica en que una comunidad tan grande como la nuestra que es como 

de 3000 algo de estudiantes son muy pocos los papás que vienen a hacer eso, ellos 

dan la impresión de que bueno simplemente al año siguiente reciben el manual y ya, 

pero digamos ese estamento de participación es muy bajo. (Docente, entrevista 2, 

página 4) 

 

En relación con el primer componente, el PEI de la institución plantea el desarrollo de 

pensamiento crítico y sistemático de los estudiantes para la construcción colectiva del 

conocimiento en la cual, las familias son parte fundamental para su desarrollo, por lo que es 

posible llevar a cabo una articulación de la formación ciudadana con diferentes procesos 

(tercer componente), es decir, acciones que posibilitan la FC, por ejemplo, donde los padres 

brindan espacios para llevar a cabo procesos de regulación académica, con el fin de crear 

rutinas de trabajo, apoyo al desarrollo del pensamiento crítico y por medio de un 

acompañamiento constante se da la exploración de saberes, con base en ello es posible 

mencionar que tanto el colegio, como la familia, buscan formar ciudadanos que estén en  

capacidad de participar en los diferentes contextos que se les presenten. 

Hay una actividad de sensibilización que ya se envió por correo a los padres de 

familia, donde el padre de familia tiene que trabajar en familia con su hijo una serie 

de preguntas, unas rutinas de pensamiento y tenemos que el sábado evidenciar con 

el padre de familia el resultado de ese proceso (Docente, entrevista 6, página 3) 
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El cuarto y último componente de esta categoría, tiene relación con un aspecto 

mencionado anteriormente en el apartado de convivencia escolar, donde se identificaron una 

serie de estrategias de comunicación entre la familia y la institución, como lo son los 

medios digitales a través de plataformas que propone la institución o los docentes de manera 

autónoma, con el propósito de estar en constante diálogo con las familias; el correo 

electrónico para informar procesos o situaciones; para complementar, se abren espacios de 

reflexión en torno a lecturas o situaciones en específico que sensibilicen a los padres sobre la 

importancia de la comunicación y el apoyo académico con los estudiantes. Además, por 

medio de estas estrategias la institución educativa busca fomentar en los padres un aspecto 

importante de la FC que también desarrolla con los estudiantes, y es la participación en este 

caso guiada desde la comunicación. 

El material que yo entrego a los chicos para trabajar allí cuando se cierra el taller 

por llamarlo así, cerramos el taller yo comparto eso en línea, tengo una página de 

internet y el papá puede entrar allí mira que es lo que se está haciendo en el aula, 

cuáles son los propósitos de la lectura, el favor que yo le pido a ellos es dejen que el 

niño haga la lectura, entonces ellos también tienen la inquietud porque desconocen 

el proceso interno (Docente, entrevista 9, página 2). 

A modo de cierre y para precisar esta categoría, en el colegio desarrollan actividades y 

proyectos que estimulan la FC con los estudiantes, y a la vez buscan darle un espacio a 

miembros muy importantes de la comunidad educativa como lo son las familias, los cuales 

son fundamentales para este proceso de formación, pero debido a la baja participación esos 

espacios se llevan a cabo solo con los estudiantes; tanto la institución, como los padres, en 

ocasiones se limitan a brindar información académica, pero no van más allá del propósito e 

interés de la institución con los estudiantes y para que los están formando; por otro lado, los 

espacios y tiempos institucionales buscan mayor participación e interés por parte de las 

familias. 
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9.2.3 ¿Qué sentido se le da a la formación ciudadana? 

  

Figura No. 9: Categoría sentido de FC, Colegio Privado, elaboración propia. 

Otra de las categorías que se evidencian es el sentido de la FC hace alusión a tres 

referentes. 

En primer lugar, uno de los referentes es el discurso en torno a la formación ciudadana, 

estos discursos se pueden ver establecidos por las creencias e imaginarios que se tienen sobre 

la FC; en el momento de hablar de este tema se presenta el desarrollo de competencias y 

habilidades sociales, como herramientas para la construcción de la comunidad, de igual 

manera se habla de formar en derechos y deberes lo cual se relaciona con las acciones que se 

deben tener en cuenta al relacionarse con el otro, y a medida que se va comprendiendo la FC 

se adquieren procesos de  autorregulación y autonomía en cada uno de los integrantes de la 

comunidad. 

[…] pero dentro de lo que es ambiente escolar busca formación ciudadana si ustedes 

revisan en lo que dice la literatura nos pide es fortalezca competencias del ser para 

poder desarrollar después otros procesos más de toma de decisiones y resolución de 

problemas que se desarrollan más adelante acá es el bosquejo, pero acá necesitamos 

es entregar niños autónomos, autorregulados y que les permita enfrentarse a esos 

entornos cambiantes. (Directivo, entrevista 7, página 4). 

De igual manera en la FC se comprende la formación de habilidades para la vida, donde 

aparecen dos grandes elementos: primero la ética del cuidado como  reconocimiento de sí 

mismo y de los demás, y respeto por lo que está inmerso a cada uno cuidando el medio 

público, al otro y siendo consciente del ambiente, y como segundo elemento para vivir en 
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comunidad, es importante el respeto por el otro, se debe desarrollar habilidades para la vida, 

asumiendo normas y reglas sociales, para así poder llegar a ser un buen ciudadano. 

Entonces las competencias ciudadanas son acciones que me permiten vivir en 

comunidad, vivir con otros, pero a través ¿de qué? De una conciencia de que hay 

una comunidad que yo debo respetar y cuidar y somos parte de una ciudad (Docente, 

entrevista 11, página 2). 

Nosotros tenemos una competencia que se llama competencias ciudadanas y la 

trabajamos desde toda la parte de las habilidades sociales, para nosotros es muy 

importante que los niños nos cuenten que pasa, como se sienten, porque cuando un 

niño habla y expresa pues se ve que hay seguridad y se siente como tranquilo para 

expresar lo que pasa. (Docente, entrevista 11, página 1). 

Por último, es importante que la FC trascienda el discurso y no se quede solo como un 

tema más del aula, sino que se encuentre con experiencias y prácticas en el aula 

estableciendo normas de convivencia docente- estudiante y estudiante – estudiante, así mismo 

el docente promueve espacios óptimos para el respeto y creando conciencia de las 

problemáticas que se presentan en los diferentes contextos. 

[…] sobre todo los niños de primaria se ha trabajado mucho los espacios de juego 

el respeto a mi espacio de juego y el respeto a tu espacio de juego sí, porque a veces 

sobre todo con los niños varones el balón es un conflicto entonces mi cancha va 

hasta la inmensidad y no, hay que limitar los espacios porque mi compañero también 

tiene derecho a mis espacios dentro del colegio, entonces digamos que ha sido sobre 

todo en los chicos duro porque digamos les cuesta mucho cuando están en la 

emotividad del juego construir leyes, construir normas. (Docente, entrevista 2, 

página 3). 

9.2.4 Oportunidades para llegar a la formación ciudadana: Prácticas 

La cuarta y última categoría hace referencia a las diferentes estrategias, acciones y 

prácticas que los docentes llevan a cabo para el desarrollo de la FC, en el Colegio proponen 

espacios y recursos diversos que permiten potenciar este proceso de formación, como los 

proyectos transversales que serán descritos más adelante. 
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Figura No. 10: Categoría Prácticas de FC, Colegio Privado, elaboración propia. 

En esta categoría predominan cinco (5) rasgos (subcategorías) que hacen posible 

involucrar y fomentar la FC en los estudiantes. 

El primer rasgo está relacionado con la formación ciudadana ligada al PEI, tal como se 

mencionaba al iniciar el análisis esta institución tiene un enfoque humanista, donde están 

establecidas líneas de acción que buscan desarrollar proyectos en torno a la FC, el manejo de 

conflictos y emociones con el fin de integrar las áreas de conocimiento y establecer una 

conexión en los procesos de formación de los estudiantes, a modo de ejemplo, brindan un 

espacio llamado ambiente escolar donde se emprenden temas relacionados con convivencia 

escolar y FC; para complementar, la institución permite que la comunidad educativa aporte y 

reflexione en diferentes momentos en torno al manual de convivencia (primaria y 

bachillerato) y el pacto de convivencia (preescolar), el trabajo con los estudiantes alrededor 

del manual tiene como intención el desarrollo de competencias ciudadanas, habilidades 

sociales y el pensamiento crítico, a través de situaciones que los lleven a reconocer y 

comprender aspectos situados en el contexto, asociado a la norma, los derechos y deberes. 

[…] nosotros por trimestres trabajamos un proyecto, nosotros tenemos campos de 

formación, desde ese campo de formación se busca un proyecto que una todas las 

áreas y la pregunta, entonces matemáticas, tecnología y ciencias tiene el proyecto 

del centro comercial, no son proyectos de aula sino son proyectos disciplinarios, el 

campo de formación que es el más amplio es el de expresión y cultura donde esta 
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lengua castellana, está inglés, está artes, danzas, música, educación física y 

expresión corporal y religión, y en el que está sociales se llama pensamiento y 

ciudadanía y hay está sociales y ética, para primero hasta quinto. (Docente, 

entrevista 11, página 3) 

Con el manual de convivencia se realiza primero la comprensión de lectura para 

luego realizar pensamiento crítico, esto con el fin de que los estudiantes reconozcan 

ciertos aspectos importantes a tener en cuenta dentro de la institución, pero también 

intento en ocasiones planteárselo desde situaciones externas al colegio y pues con el 

manual también estoy trabajando ciertas competencias y habilidades ciudadanas de 

los estudiantes. (Docente, entrevista 9, página 3). 

El segundo rasgo está articulado al rol del docente, el cual se estima de gran 

responsabilidad en la FC, dado que, el docente se debe reconocerse a la vez como ciudadano, 

no como sujeto de autoridad cuya responsabilidad es impartir normas y transmitir 

conocimientos. Cambiar la lógica de la relación entre docente y estudiante basada en el 

respeto, en valores es parte de lo que se debe tener en cuenta en la FC, y donde ambas partes 

tienen voz y voto para llegar a acuerdos y tener espacios de sana convivencia; para que los 

estudiantes se involucren en espacios institucionales es necesario que los docentes también lo 

hagan, para fomentar la participación de los estudiantes, para la comprensión y formación de 

sujetos críticos, y el reconocimiento de saberes; el docente, debe asumir una posición crítica 

frente a la FC, de tal forma que se caracterice por el cumplimiento de normas, el liderazgo 

ciudadano, sus valores y responsabilidad social. 

[…] nos sentimos muy responsables, porque queremos generar cambios, nosotros 

nos preguntamos si el país no ha cambiado, la escuela tiene una gran 

responsabilidad porque si yo tengo todos los días más de 200 estudiantes, usted 

dónde cree que yo tengo la cabeza, nosotros somos políticos, tenemos que hacer 

política, no de hacer política de partidos sino de transformar la mentalidad, el 

corazón y la sangre, de construcción, pero eso es duro. (Docente, entrevista 3, 

página 6). 

En relación con lo anterior, otra práctica que es fundamental para la FC es la formación 

emocional (tercer rasgo), dado que involucra factores o aspectos que permiten al sujeto 

reconocerse y situarse como ciudadano, para llegar a ello es primordial el manejo de las 

emociones y del lenguaje, también reconocer la importancia del error en los procesos de 

aprendizaje y en general en la vida, para que los niños y los jóvenes desplieguen otras 
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habilidades para superar obstáculos o problemas que pueda vivir en diferentes contextos, 

buscando ante todo el bien común, esto facilitará relaciones basadas en valores y donde será 

factible mediar situaciones a través del diálogo. 

¿Qué sucede cuando el me empuja y yo de la reacción lo empujo y lo puedo lastimar? 

¿Cómo lo puedo solucionar? Hablando, entonces tengo que aprender a hablar para 

solucionar y eso sucede, en niños tan pequeño a veces es más complejo porque hay 

niños que son muy impulsivos y no logran manejar esos aspectos, entonces ¿Cómo 

se soluciona? A través del diálogo, a través como de esperas, de pausas activas, esos 

ejercicios nos ayudan, pero ¿Qué sucede si tenemos un conductor en la ciudad 

impulsivo? ¿Qué puede pasar? y ¿Qué pasa con las personas que saben que no 

deben tomar, pero igual toman? Porque no hay una conciencia de lo que puede 

pasar. (Docente, entrevista, página 2-3) 

La institución tiene una característica particular y son sus proyectos transversales, que 

para el caso de la FC se relacionan de manera explícita en dos grandes proyectos: el primero 

el gobierno escolar, formulado desde el PEI, enfocado hacia la participación y convivencia de 

la comunidad educativa, para reconocer y desarrollar el liderazgo y la democracia; este 

proyecto tiene como enfoque la formación ciudadana y el desarrollo de competencias 

ciudadanas en los estudiantes, donde sea posible que ellos se construyan como ciudadanos 

con voz dentro y fuera la institución educativa, a partir del reconocimiento de su entorno para 

ejercer la responsabilidad social que todo sujeto tiene en la sociedad y buscar el bien común. 

También, el proyecto de gobierno escolar tiene como intención la comprensión y 

reconocimiento de la estructura gubernamental y política del país, con el fin de que los 

estudiantes identifiquen aspectos como que el gobierno no es responsabilidad solo de los 

altos mandos del país, sino que todo ciudadano hace parte del gobierno, dado que todos hacen 

parte de una sociedad y están en la capacidad construirse como ciudadanos y participar 

socialmente, lo que conlleva a ejercer los derechos y deberes que toda persona tiene, pero 

basados desde el respeto. 

Como formación ciudadana no, sino como gobierno escolar donde todos no haya cómo 

gobierno, si no donde todos somos gobierno si nosotros nos hemos planteado que hay un 

gobierno interno en cada salón que está representado por esas tres figuras ellos son 

gobierno, nosotros los profesores con la elección que hicimos de nuestros candidatos 
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también formamos gobierno, los padres con sus elecciones también forman gobierno, 

entonces la idea es que esos gobiernos deben trabajar por un bien común que es la 

comunidad, entonces ahí nos tenemos que ir alineando todos, entonces nosotros lo 

llamamos gobierno porque todos somos gobierno, entonces como que buscamos puntos 

en común. (Docente, entrevista 2, páginas 5-6). 

El segundo proyecto es Soy CCC  10 de corazón, en este buscan que los estudiantes y en 

general la comunidad educativa desarrollen un sentido de pertenencia por la institución, 

además se fomentan la convivencia escolar, donde se promueven espacios de reconocimiento 

que permiten la unión y el apoyo entre todos, a modo ejemplo realizan actividades como, la 

semana cultural, día de la familia, actividades deportivas, talleres de padrinazgo, jornadas de 

abrazo terapia, entre otras. 

[…] ahorita estamos en una campaña que se llama Soy CCC soy 10 de corazón y 

mes a mes hacemos escenarios de abrazo terapia, hacemos escenarios donde bien 

sean propiciados por los estudiantes o propiciados por los profesores o propiciados 

por los padres de familia y todo el día es un ambiente digamos que se vive ese 

ambiente. (Directivo, entrevista 4, página 2). 

[…] los hemos enfocado en que es ser un buen ciudadano y ser un buen líder CCC, 

es como en el comportamiento osea que no sea simplemente en el texto y que yo 

repito el manual de convivencia, sino lo que dice ese manual de convivencia 

cumplirlo. (Docente, entrevista 2, página 3). 

Para cerrar este ámbito, es de resaltar que en los diferentes grados de preescolar y 

primaria, tienen varios proyectos que están acoplados y encaminados hacia la FC, como lo 

son conjugando convivencia, cuyo rasgo esencial es el enfoque de cultura ciudadana; el 

bicentenario tiene como propósito trabajar espacio geográfico situados desde el contexto de 

Bogotá en sus 200 años, este proyecto se desarrolla con los estudiantes de grado segundo; la 

escuela que soñamos fomenta un clima institucional favorable al igual que la convivencia 

escolar; Ekobios es un proyecto que promueve el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana; tejiendo sueños plantea lo relacionado con el reconocimiento a sí mismo y a 

los otros desde la formación emocional, donde los estudiantes puedan reconocer y manejar 

sus emociones en diferentes situaciones, intenciones que corresponden a FC. 

[…] estamos trabajando bicentenario, entonces el eje conector es el bicentenario a 

través del bicentenario  planteamos un proyecto de cómo ser super héroes, acá el 
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colegio en este momento tiene un proyecto de convivencia escolar que se llama soy 

CCC 10 de corazón y desde ahí trabajamos toda la parte de ser felices, de querer, 

de amar, de respetar nuestro colegio pero sentirnos bien porque si yo no soy feliz en 

el colegio, entonces nosotros desde el bicentenario planteamos es como ser super 

héroes en torno al medio. (Docente, entrevista 11, página 4). 

Se llama tejiendo sueños, lo que está buscando es trabajar sobre la pregunta ¿Quién 

soy? por un lado, después ¿Cómo me relaciono con el otro? y avanzar en ese proceso 

de consolidación de la persona, el de jardín trabaja sobre la identidad de país esto 

se llama “un país para mí, para ti, para todos que orgullo ser colombiano” y 

entonces hay estamos trabajando ese es el pretexto, pero de trasfondo está el manejo 

emocional. (Directivo, entrevista 7, página 2). 

El quinto rasgo hace alusión a las estrategias de aula y fuera de esta, empleadas por los 

docentes para fomentar la FC, en este caso inician con una observación y análisis de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, las familias y lo que busca la institución, de este 

modo los docentes pueden desde los diferentes proyectos y/o actividades llevar a cabo 

experiencias, como el juego de roles donde se involucran conceptos como acuerdos y 

normas,  un ejemplo del propósito de esta estrategia para la FC es el reconocimiento del 

sentido de país y espacio democrático; además desarrollan talleres que posibilitan la 

comprensión de la norma, derechos y deberes por medio de análisis de situaciones que 

involucren el pensamiento crítico. 

[…] ellos hasta ahora se están acercando digamos a estos roles del contacto, de la 

regla, de la norma, entonces lo que hacemos son talleres donde le contamos a los 

chicos o sea a través de juegos se les dice bueno que es el acercamiento al otro 

porque hay un líder, cómo se construyen los líderes sí, pero son cosas mínimas así 

porque pues ellos todavía el pensamiento concreto. (Docente, entrevista 2, página 

1). 

Se evidencia en las prácticas del Colegio un enfoque de FC ligado a la participación, 

formación en liderazgo y democracia, otro propósito es desarrollar el sentido de pertenencia y 

la institucionalidad, además que lo estudiantes reconozcan las formas de gobierno de su país. 

A manera de cierre, desde el análisis de las dos instituciones se puede evidenciar que 

pensar en la formación ciudadana tiene una relación con el contexto tanto educativo como 

familiar y social, esto porque tiene que haber un vínculo, es decir, que las prácticas de cada 
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una se entrelazan para formar sujetos sociales, donde todo lo que aprende en el hogar y en el 

colegio, lo puedan emplear en todos los espacios en los que se encuentran inmersos.  

Así mismo, las percepciones que se tienen en torno a la FC pueden ser distintas debido al 

concepto que cada colegio le da a formar un “buen ciudadano”; no obstante, al interpretar 

ambos casos se identificó la importancia de desarrollar habilidades para la convivencia, 

donde todos están en la capacidad de reconocerse a mismo y a los demás y por lo tanto 

reconocer y respetar su entorno. También es importante resaltar que para ambas instituciones 

es importante trabajar en el cumplimiento de normas, participación, respeto de derechos y 

deberes para ser un buen ciudadano. 

10. Discusión 

10.1 La formación ciudadana elementos de encuentro y diferencia entre los dos casos 

En esta parte del análisis no se pretende establecer comparaciones y calificaciones 

respecto entre las instituciones, indicando que una puede ser mejor que otra; que lo realizado 

por una es más relevante que la otra; se busca es encontrar coincidencias alrededor de las 

maneras cómo se ha entendido la FC, los ámbitos con los que se relaciona y los alcances a 

partir de sus prácticas. Algunos elementos que se encuentran son:  

10.2 Institución pública y privada, posturas similares frente a la FC 

La pertinencia de la FC implica incorporarla en los currículos y los PEI de las instituciones 

educativas; dado que se considera necesaria para la formación del sujeto social, es un proceso 

formativo que empieza desde el hogar y continua en la escuela, como menciona Sacristán 

(2010) en el currículo se debe reconocer la articulación entre el proceso y la praxis, el 

quehacer educativo, el rol docente, los objetivos y resultados. Con base en esta postura es 

fundamental que las instituciones lleven a cabo prácticas dentro del aula, para que estas 

trabajen de manera articulada con las necesidades, los objetivos y las metas que se proponen, 
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su papel es fundamental para guiar a los estudiantes y llevar un buen proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Se ha identificado que si bien las instituciones son de carácter distinto (pública y privada), 

los currículos están elaborados bajo unas necesidades específicas en cuanto a la pregunta por 

la FC, tal como son la comunicación, la convivencia, las normas, la participación ciudadana, 

el reconocimiento de sí mismo y de los demás; de acuerdo con lo anterior, ambas 

instituciones han llevado a su plan de estudio la FC desde diferentes perspectivas pero 

compartiendo elementos que son propios no solo de esta, sino del contexto, como por 

ejemplo problemas de bullying, trabajo en equipo, conflictos de aula, participación 

ciudadana, elementos que hacen parte de los problemas de la sociedad y deben afrontarse por 

el currículo; como señala Díaz (1996) y es que estos son herramientas para los problemas 

sociales y se deben abordar en las instituciones, es por esto que surge  la necesidad de crear 

diversas prácticas y estrategias que lleven a potenciar la FC en las instituciones educativas. 

Como un primer elemento que hace parte fundamental de la FC y partiendo de lo dicho 

por Martínez (2010), se hace un énfasis en la convivencia como forma de concreción de la 

FC. Ambas instituciones otorgan un sentido significativo alrededor de la buena convivencia, 

consideran que es clave para que los estudiantes puedan convivir en los diferentes entornos 

en los que se encuentran inmersos y construyan una sociedad solidaria, empática, donde 

como plantea Nussbaum, se piense siempre en el bien común, donde los estudiantes 

reconozcan al otro como un sujeto.  

Las formas como se trabaja este aspecto es diferenciado de una institución a otra; la IED 

trabaja a partir del proyecto HERMES, para manejar conflictos de manera asertiva, crear 

conciencia y hábitos para que los niños y niñas tengan una sana convivencia con todo su 

entorno; mientras que el colegio enfoca la convivencia desde habilidades sociales y el 

pensamiento crítico ante diversas situaciones que se puedan presentar en la sociedad. 
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De manera análoga, se puede evidenciar similitudes en el trabajo sobre convivencia en las 

dos instituciones, dado que para ellas es esencial que los niños y niñas se reconozcan así 

mismos y a los demás para que convivan en sociedad, pensando en sus acciones, y así mismo 

tengan la capacidad de solucionar conflictos, reflexionar acerca de los problemas que se 

presentan dentro y fuera del aula, y brinden soluciones de manera colaborativa. 

Por otra parte, un aspecto fundamental a discutir es entender la FC desde edades 

tempranas; es decir desde el hogar y las primeras relaciones que tengan los niños; de igual 

manera, que se plantee como un proceso permanente, de manera que, cuando pasan de una 

institución educativa a otra, se les brinde herramientas y conocimientos necesarios para que 

desde pequeños se formen como sujetos sociales, reconociéndose a sí mismos como sujetos 

de derecho, conozcan las normas y la importancia de cumplir estas para ser un buen 

ciudadano. Ya que, como se estipula en el artículo 29 de la Ley 1098 (2006) la primera 

infancia es la etapa vital en la cual se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. 

De acuerdo con lo anterior, ambas instituciones han implementado proyectos de aula 

desde primera infancia, justificando su relevancia en capacidades para comprender el mundo 

que les rodean, reconocer sus derechos y deberes y basados en estos van actuando en la 

sociedad; estos proyectos  permiten que los docentes involucren diversos temas según las 

necesidades del contexto o del aula que consideren pertinentes potenciarlos , tales como 

normas de convivencia, actitudes, reconocimiento del entorno, respeto por el otro. Desde el 

punto de vista de Lafrancesco 2003) la educación debe formar en valores, comportamientos, 

características individuales y sociales, de tal manera que desde temprana edad se debe 

orientar a los niños y niñas en diversos temas que los ayudan a forjar habilidades y actitudes 

entorno a la FC, a su vez, esto para que desde primera infancia se vaya redefiniendo su 

condición de seres sociales. 
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Si bien se ha hablado de la importancia de fomentar la FC desde la primera infancia, es 

importante resaltar que esta debe partir desde el hogar, dándoles a los niños herramientas para 

vivir en comunidad, tener buen compartimiento, realizar buenas acciones siempre basadas en 

los valores que desde el hogar se brindan; como menciona Martínez (2010) la familia es uno 

de los agentes que fomenta la FC, es el primer lugar para entablar relaciones, comunicarse, 

tomar decisiones, etc. Es por esto, que ambas instituciones consideran fundamental entablar 

un vínculo entre la familia y la escuela para potenciar y desarrollar el proceso formativo de 

los niños y niñas. 

En ambos colegios se puede evidenciar que la participación de la familia no es muy activa, 

no se involucra directamente en el proceso de los estudiantes, lo que trae como consecuencia 

desarticulaciones en esta relación entre familia- escuela, la respuesta de las dos instituciones 

es abrir espacios como la escuela para padres, los cuales son obligatorios y son aprovechados 

para varias cosas: charlas con las familias sobre problemas que se está afrontando la 

institución o los estudiantes, etc. También se hace entrega de los boletines académicos, y es 

así como estos espacios pasan a un segundo plano, ya que como menciona Martínez, se 

necesita que estos agentes trabajen de manera articulada para la formación de valores y la 

construcción de la identidad de los niños, no obstante, si estos se dan periódicamente y no 

hay una secuencia o un vínculo directo, pues el proceso se ve fragmentado ya que no hay 

unión entre ellos para formar a los niños. 

Ahora bien, como no hay una participación directa de la familia, los dos colegios 

aprovechan estos espacios para hablar con los padres sobre diversos temas que parten de las 

necesidades propias del aula y del contexto para contribuir a la relación entre todos los 

agentes educativos en perspectiva de formación integral y  todas las dimensiones que hacen 

parte de la formación del ser humano (social, intelectual, comunicativa, afectiva y moral) 

siendo estos parte fundamental de la FC ya que constituyen la esencia de cada persona. 
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Figura No. 11: Elementos relacionados a FC en ambas instituciones, elaboración propia. 

10.3 Una apuesta desde diferentes visiones a la formación ciudadana 

Por otro lado, no solamente se identificaron puntos de relación entre las dos instituciones, 

sino que hay aspectos diversos que se visualizan frente a la visión de la FC en cada una de las 

instituciones. Partiendo de lo anterior, en la IED existe un trabajo muy fuerte en valores de 

modo que, el trabajo en torno a ello aporte a que los estudiantes lleguen a ser buenos 

ciudadanos, claramente en esta institución los valores son un eje principal para la FC. En este 

sentido, Cortina (1997) indica que es vital formar en valores dado que estos son los que 

ayudan a adaptar el mundo para vivir a partir de lo dicho se puede decir que la IED al 

inclinarse tanto en este enfoque está dejando de lado diversos aspectos que son propicios para 

trabajar la FC. 

Al contrario, para el Colegio este trabajo en valores no es su eje principal, sino que su 

direccionamiento frente a la FC está enfocado en formar para la democracia utilizando el 

reconocimiento del país y sus espacios democráticos para hacer de sus estudiantes buenos 

ciudadanos; siguiendo a Cortina (1997), debe haber una relación política entre sujeto y 

comunidad en suma la institución resalta  que sus estudiantes entiendan la importancia de 

reconocer el país donde viven y lo que implica  ser un ciudadano en una sociedad como la 

colombiana. Entonces para el colegio el ser ciudadano también implica participar de manera 

libre y critica en espacios democráticos e invita a sus estudiantes a aportar al constante 

cambio que enfrenta la sociedad.  



93 

 

Como se menciona en el artículo 31 de la Ley de Infancia y Adolescencia -1098 (2006) se 

deben situar espacios donde los estudiantes reconozcan sus derechos y deberes y de esta 

manera puedan tener una voz en la toma de decisiones en la sociedad, siguiendo esto, la 

institución cuenta con espacios de Gobierno escolar donde enseñan a sus estudiantes aspectos 

propios de la ciudadanía como derecho. Algo a resaltar de esta institución es su trabajo con 

este enfoque como aspecto propicio de la FC.  

Del mismo modo, se puede decir que la Institución utiliza la participación como un 

aspecto fundamental en la formación de sus estudiantes, como dice Ariza (2007) el participar 

democráticamente hace que se llegue a una crítica transformadora del contexto, por lo tanto, 

la participación contribuye a que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos para el mundo.  

Desde otra perspectiva, la IED hace uso de las normas como sinónimo de ser “buen 

ciudadano”, porque para esta institución cuando los estudiantes cumplen normas y alcanzan 

un buen comportamiento pueden convertirse en ciudadanos óptimos para la sociedad, es aquí 

donde se puede abrir un debate en si realmente el cumplir la norma hace que los niños y niñas 

adquieran esas habilidades propicias para volverse ciudadanos que ayuden a la sociedad; al 

contrario el Colegio busca formar en liderazgo y pensamiento crítico a sus estudiantes, que 

coincidiendo con Nussbaum (2010), este pensamiento es la capacidad de afrontar los 

problemas que tiene una sociedad y colocarse en los zapatos de los demás para así entender 

sus problemas, por ende la institución enfatiza en sus estudiantes estas habilidades para que 

se conviertan en ciudadanos proactivos y comprendan a los demás de modo que no sean 

indiferentes a las problemáticas actuales. 

Del mismo modo, Toro (2011) se enfoca en que la escuela debe motivar la participación 

de los estudiantes, tanto en la escuela como fuera de esta, con el fin de que se conviertan en 

actores sociales que puedan contribuir a la sociedad; combinando esto se puede decir que la 



94 

 

institución espera que sus estudiantes usen ese pensamiento crítico para formar ciudadanos 

que aporten a problemas sociales y políticos del país. 

Por último, las dos instituciones abren espacios destinados a la FC pero claramente cada 

uno de estos espacios determinan  distintas misiones; para empezar la IED tiene un enfoque 

basado en Desarrollo humano el cual está centrado en el sujeto y en aspectos de formación 

integral y FC para los niños y niñas, normalmente la institución cuenta con clases de dicho 

enfoque en todos los niveles pero a veces no se aprovechan para su fin, dado que se usa para 

trabajar en diversos temas académicos los cuales no son propios de la FC y se puede decir 

que la institución mantiene su enfoque, pero este no tiene una incidencia clara y concisa en la 

formación de sus estudiantes. 

A diferencia el Colegio tiene un enfoque humanístico el cual aprovecha los espacios que 

se dan para potenciar los aspectos de la FC en los estudiantes, por ello definió un espacio 

concreto y determinó el proyecto soy CCC 10 de corazón, gobierno escolar, clases de 

ambiente escolar y clases de ciencias sociales, los cuales están destinados para el trabajo de la 

FC y de la formación integral de cada sujeto. Es posible decir que esta institución le da 

prioridad al sentido de pertenencia que tengan los estudiantes hacia su colegio, para trabajar 

elementos de la FC que incluye formación emocional y convivencia. 

 

Figura No. 12: Diferencias en los modos como las instituciones asumen la FC, elaboración propia. 

Siguiendo con la discusión, se puede decir que es importante que las instituciones 

redescubran el concepto de la FC, aunque comparten elementos fundamentales de esta, 

- Trabajo de normas

- Trabajo en valores

- Espacios no aprovechados

- Enfoque Desarrollo Humano

- Formar en democracia

- Formar en liderazgo y pensamiento 
crítico

- Espacios aprovechados

- Proyecto soy CCC 10 de corazón
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se hace necesario reflexionar acerca de que la FC no se limita a valores, 

comportamientos o participación ciudadana, sino que como menciona Nussbaum (2010) 

implica formar en diversas aptitudes que ayuden a vivir en sociedad y así mismo buscar 

libertad, construir pensamiento y reflexionar sobre cuestiones políticas. Estos son 

elementos que se articulan para formar sujetos críticos, reflexivos, que puedan dar a 

conocer su opinión respetando la de los demás, puedan entender y comprender la 

situación y la postura del otro, así mismo, seres que tienen la capacidad de evidenciar 

problemas que no solo se presentan en el hogar y la institución, sino también en la 

sociedad y hacer parte de la solución a estos a través de sus ideas y opiniones.  

De esta manera, la IED debe replantear cómo está llevando a cabo la FC y cómo la 

está implementando en su currículo, esto con el fin de que se apropie de elementos que 

ayuden en el proceso formativo de los estudiantes y de su proceso en convertirse en 

ciudadanos que hacen parte de una sociedad. Y para el Colegio se puede decir que va 

por buen camino con su formación democrática y ciudadana, pero es importante que 

siempre este siempre dispuesto al cambio y a la mejora.  

11. Recomendaciones  

Con base en lo investigado en ambas instituciones educativas, es posible realizar una serie 

de recomendaciones que tienen como enfoque la FC en los espacios académicos. 

En el caso del IED, es necesario desarrollar un trabajo más profundo y sistemático en el 

desarrollo de capacidades sociales, a partir del desarrollo humano, esto con el fin de que el 

espacio que brinda la institución no sea utilizado para otras materias, puesto que es allí donde 

los estudiantes tienen la oportunidad de compartir y desarrollar junto a los docentes ciertas 

habilidades y competencias ciudadanas, en torno a situaciones que viven con sus pares y que 

pueden llegar a afectar las relaciones en la sociedad; por otro lado, es importante el trabajo en 
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torno al manual de convivencia, donde toda la comunidad educativa comprenda y reconozca 

las normas, derechos y deberes que la institución ha establecido y tengan la posibilidad de 

construir y aportar entre todos a la convivencia escolar. 

Tanto para el IED como para el Colegio privado, es importante realizar capacitaciones a 

los docentes en torno a la importancia de la FC, para que se reconozcan inicialmente como 

ciudadanos y no como sujetos de autoridad frente a sus estudiantes, además adquieran 

herramientas o estrategias que motiven a los padres a participar en los diferentes espacios que 

las instituciones crean para la comunidad educativa.  

Para el IED es importante establecer una relación entre las diferentes materias, cuyo 

propósito no sea solamente desarrollar aspectos académicos, sino formar integralmente a los 

estudiantes, para fomentar la participación, la empatía, la toma de decisiones, el liderazgo, 

aspectos que los llevan a construirse como ciudadanos dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Por otro lado, en el Colegio se evidencio el trabajo en torno a la formación del 

ciudadano crítico y participativo de cara a las necesidades del país, por lo cual es 

recomendable trabajar otras dimensiones de la FC, ya que es necesaria para el contexto actual 

del país, como por ejemplo las ciudadanías para la paz. 

Como se evidenció a lo largo de la investigación, la familia hace parte fundamental del 

proceso de formación en ciudadanía de los estudiantes, pero debido a la baja participación se 

delega esta responsabilidad a las instituciones educativas, por lo cual es conveniente, 

participar e involucrarse de manera autónoma y por interés propio en las actividades, 

reuniones, talleres y/o espacios de integración que los docentes y las instituciones 

promueven, lo cual tiene varios propósitos, primero que los padres reconozcan la importancia 

de ser parte de la FC de sus hijos y segundo establecer una relación entre las familias y las 

instituciones, para lograr esos espacios de participación de los padres, las instituciones 

educativas pueden crear planes de acción donde se evidencie, el objetivo y las acciones a 
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desarrollar junto a las familias, lo cual permitirá establecer esquemas de seguimiento que 

tendrán como enfoque evidenciar si los objetivos se cumplieron o por el contrario no 

funciono el plan de acción para el desarrollo de las actividades junto a los padres, a partir de 

ello, se diseñaran los diferentes espacios que buscan incentivar a las familias en una mejora 

continua. Por otro lado, en los hogares los padres pueden crear espacios que fomenten el 

desarrollo de competencias comunicativas, cognitivas y emocionales en sus hijos, con el fin 

de favorecer su desarrollo en la sociedad, espacios donde tengan la posibilidad de participar, 

tomar decisiones, ser escuchados y donde se puedan expresar asertivamente, para que esto 

sea posible es fundamental que las instituciones brinden espacios de formación dirigida a los 

padres, donde entre todos se construyan estrategias para la FC en el hogar, las cuales pueden 

ser elaboradas a partir de experiencias tanto de los padres, estudiantes y docentes.  

12. Conclusiones 

Como se pudo observar a lo largo de la investigación, la FC no se limita a la educación 

preescolar y escolar donde las instituciones públicas o privadas según sus lineamientos 

desarrollan habilidades y competencias en función de esta, sino que es una relación de varios 

factores como el contexto, el entorno la familia y los valores que en ella se practican por lo 

que no se  pueden comparar ya que cada una responde a necesidades puntuales de entorno, 

contextos e historia,  aunque tengan la misma finalidad de potenciar la capacidad que tienen 

los seres humanos de actuar e interactuar  sin violentar lo derechos de los demás para lograr 

una sana convivencia.  

Por otro lado, la institución pública analizada centra la FC en el desarrollo de habilidades 

comunicativas asertivas para la resolución de conflictos que minimicen la violencia en los 

entornos escolares y busca como ideal la sana convivencia.  De acuerdo a esto, la IED basa 

toda su propuesta en el desarrollo humano, donde la comunicación es el elemento central en 
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el cual se encuentra el elemento que le da valor y sentido a la FC y asociada a la formación en 

valores dentro de la familia se fortalece el autoconocimiento, la autorregulación de las 

emociones y se practica la solidaridad, con el fin de que se desarrolle un pensamiento crítico 

o la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás para resolver las necesidades propias y 

las de su entorno sin que sus actos afecten o violenten la libertad de sus pares.  

Es fundamental que en la edad preescolar y escolar los niños interpreten el significado de 

ser ciudadano y de la ciudadanía, comprendan que son sujetos de derecho, que tienen 

derechos pero también deberes y que sus actos tienen consecuencias que no solo les afecta 

sino que afectan a sus pares, a su entorno y por consiguiente a la sociedad, como es el 

cuidado de los entornos públicos dentro su escuela y los espacios privados que ni le pueden ni 

puede transgredir, con la idea de fomentar y fortalecer valores como el respeto, la aceptación 

o la tolerancia, de esta forma la FC trasciende del ámbito escolar al social a través de los 

talleres para padres donde en forma conjunta se aprende a escuchar, a resolver y a comunicar. 

Otro elemento que exaltó la institución pública en función de la FC es la implementación 

de la cátedra para la Paz contemplada en la Ley 1732 del 2015 para todas las instituciones 

educativas (Públicas o privadas) para la educación preescolar básica y media, donde se 

fomenta el valor por la paz a través de la comunicación evitando hostilidades y violencia en 

cualquier entorno y contexto. 

Por su parte la institución privada centra su propuesta curricular de FC en la democracia, 

viendo así que para ellos son pilares la participación, la formación de un sujeto critico que 

aporte a la sociedad, viendo que el sentido de la FC dentro de la institución es formar niños y 

niñas con una voz en la sociedad, en la cual participen y llevan a cabo sus derechos y deberes, 

creando la necesidad de formar para la democracia y la participación dentro de un enfoque 

humanista, la discusión gira en torno a las experiencia y prácticas en el aula y la formación de 

habilidades sociales. La FC se proyecta en la formación en liderazgo, toma de decisiones, 
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sentido de pertenencia, facultades éticas para activar fuera y dentro del aula, desarrollo de 

habilidades para la vida asumiendo normas y reglas sociales para llegar a ser un buen 

ciudadano, trasciende con experiencias y prácticas en el aula.  

Otro pilar fundamental es la formación emocional, el manejo de las emociones y el 

lenguaje al igual que fomentar la idea de responsabilidad social que todo sujeto tiene en la 

sociedad, con el objetivo de lograr un bien común de la mano de valores familiares.  

Al mirar los enfoques en FC de las dos instituciones, sus respectivas perspectivas y su 

manera de impactar en la sociedad se encuentran puntos en común para la formación de 

sujetos sociales ambos creen firmemente en la importancia de entorno y el contexto, el rol de 

la familias, acudientes y docentes o formadores en busca de un bien común social.  

Estos ejercicio y perspectivas frente a la FC bien podrían ser complementarios bajo la 

lógica de que todo ciudadano es un sujeto social, teniendo claro, que es fundamental la 

interacción social entre pares, adultos, jóvenes, entre la comunidad educativa incluida la 

interacción entre institución pública y privada que compartan sus visiones mediante alianzas, 

talleres, expresión artísticas, deportivas y permita una mayor democratización de la FC a 

través de  juego de roles entre los estudiantes del sector público y privado, por medio de las 

Tics una experiencia que ponga en juego a través de alianzas los sectores público y privados, 

ya que ambas impactan en la sociedad y el ser ciudadano participativo. 
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14. Anexos 

Anexo No.1: Esquemas categorías IED púbico, elaboración propia. 
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Anexo No.2: Esquemas categorías Colegio privado, elaboración propia.
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Anexo No. 3: Matriz para entrevistas IED público, elaboración propia. 

Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Formación 

ciudadana 

(FC) 

Sentido de la FC 

en la institución 

educativa 

Enfoques y 

fundamentos 

de la FC en 

las 

Instituciones 

educativas 

¿Cómo ha 

comprendido 

la institución 

educativa la 

FC? 

¿Cómo se ha 

comprendido 

en el contexto 

de la 

formación en 

preescolar y 

básica 

primaria? 

Rector 

Coordinadores 

Orientadores 

Docentes 

Revisión 

documental 

(PEI, Manual 

de 

Convivencia, 

¿documento 

de propuesta 

de FC del área 

de ciencias 

sociales? 

Importancia de 

la FC para los 

niños y las niñas 

en primera 

infancia y 

preescolar 

Papel que le 

han otorgado 

a la FC en la 

formación de 

los niños  

¿En la 

institución se 

entiende que 

es importante 

la FC en la 

formación de 

los niños/as? 

¿Cómo se 

visualiza la FC 

en los niños y 

niñas? 

Docentes  

Estudiantes 

Observación 

Entrevistas 

abiertas 

individual  

Modos en que se 

materializa la 

FC en el PEI 

Intencionalid

ad clara en la 

FC en la 

institución. 

¿En el 

proyecto 

educativo de la 

institución, 

cómo se ha 

definido la 

FC? 

¿En la misión 

y la visión 

institucional, 

cómo se ha 

incorporado la 

FC? Sugiere 

respuesta 

¿En qué parte 

del PEI se 

hace alusión a 

la FC? 

¿Qué propone 

la institución 

al respecto?  

Rector 

Coordinadores 

Orientadores 

Docentes 

Revisión 

documental 

(PEI, Manual 

de 

Convivencia, 

¿documento 

de propuesta 

de FC del área 

de ciencias 

sociales? 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Formación 

Ciudadana 

y Política 

Educativa 

Relación entre 

la propuesta 

Institucional y la 

FC planteada 

desde la Política 

Educativa.  

Modos cómo 

se articulan o 

no las dos 

perspectivas.  

¿Cómo está 

articulado lo 

estipulado por 

el Ministerio 

de Educación 

y la propuesta 

institucional 

en cuanto a la 

FC? 

¿Qué 

dimensiones y 

pilares de la 

educación se 

están o no 

tomando en 

cuenta para 

desarrollar la 

FC en los 

niños? 

¿Desde qué 

perspectiva y 

cómo se está 

posicionando 

la institución 

en cuanto a las 

leyes 

estipuladas 

sobre FC? 

Rector 

Coordinadores 

Orientadores 

Entrevistas 

abiertas a 

directivos. 

Revisión de la 

propuesta 

institucional y 

documentos 

del ministerio 

y políticas 

públicas. 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Formación 

ciudadana 

y 

educación 

desde las 

prácticas 

Propuesta 

Pedagógica de 

la Institución 

para la FC 

Existencia de 

una 

propuesta y 

un enfoque 

pedagógico 

para la FC  

¿Desde el 

planteamiento 

institucional 

cual es la 

propuesta 

educativa para 

la FC en los 

niños y niñas?, 

¿De que 

consta esta 

propuesta? 

¿Cómo se 

aborda la FC 

en los 

diferentes 

momentos de 

desarrollo de 

los niños y 

niñas? 

¿Considera 

que dentro de 

la institución 

hay una 

propuesta 

visible y 

directa en la 

FC de los 

niños/as? 

Rector  

Coordinadores 

Docentes  

Entrevista 

abierta 

Revisión de 

documentos 

institucionales 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Articulación con 

el currículo de la 

institución 

Modos como 

se incorpora 

en la 

propuesta 

curricular de 

las 

Instituciones 

la FC  

¿Cómo se 

articula la 

propuesta de 

FC, desarrollo 

humano y los 

objetivos de la 

institución 

dentro del 

currículo de 

esta?  

¿Cómo se 

articulan los 

valores de la 

propuesta 

institucional 

dentro de la 

FC de los 

niños/as? 

¿Cómo los 

docentes 

incorporan la 

propuesta de 

FC en sus 

áreas? 

Rector 

Coordinadores 

Docentes 

Revisión de 

documentos 

institucionales 

Observación 

Prácticas 

institucionales 

que fortalecen la 

FC 

Acciones, 

experiencias, 

procesos que 

se 

desarrollan 

en la 

Institución 

orientadas a 

la FC 

¿Cuáles son 

las 

experiencias 

que brinda la 

institución a 

los docentes y 

estudiantes 

para fomentar 

el desarrollo 

en la FC? 

¿Cómo integra 

la institución 

acciones para 

que la FC se 

fortalezca en 

los niños/as? 

Docentes  

Coordinadores 

Orientador 

Entrevistas 

abiertas 

Actores 
Los docentes y 

la FC 

Acciones 

formativas 

que 

desarrolla 

¿Qué 

experiencias se 

brindan dentro 

del aula que 

fomenten la 

FC? 

¿Qué 

herramientas y 

oportunidades 

brinda la 

Docentes 

Coordinadores  

Entrevistas 

abiertas  
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

institución a 

los docentes 

para tener 

habilidades, 

capacidades y 

recursos para 

potenciar la 

FC en los 

niños y niñas? 

¿Cómo se 

involucran 

todas las áreas 

en la FC? 

¿Conocen los 

docentes toda 

la propuesta 

institucional 

en cuanto a la 

FC?  
Rol en la FC  ¿Cuán 

importante se 

consideran los 

docentes en el 

desarrollo de 

la FC de los 

niños? 

¿Desde qué 

punto la 

institución le 

da importancia 

al rol docente 

para formar en 

ciudadanía? 

¿Cuál es el rol 

que tienen los 

docentes en la 

FC en los 

niños/as? 

¿Cómo 

articulan los 

docentes la 

propuesta 

educativa en 

cuanto a la FC 

y a los 

procesos que 

se dan dentro 

del aula en las 

diferentes 

áreas? 

Docentes 

Coordinadores 

Entrevistas  
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Sentidos que 

le da a la FC 

en preescolar 

y básica 

primaria 

¿Cuál es la 

función de la 

FC en la 

primera 

infancia y 

básica 

primaria?  

Docentes Observación 

Los estudiantes 

y la FC 

Intencionalid

ades de la FC 

para los 

niños: 

transformaci

ones 

esperadas.  

¿Cuál es el fin 

de potenciar la 

FC en los 

niños y niñas? 

¿Qué 

transformacion

es trae para el 

desarrollo de 

los niños/as 

trabajar la FC? 

Docentes 

Estudiantes 

Coordinadores 

Entrevistas 

abiertas 

Observación  

Experiencias 

desarrolladas 

con los niños 

en FC 

Efectos que 

producen 

esas 

experiencias 

¿Cuáles son 

las 

experiencias 

que se brindan 

en la 

institución 

para potenciar 

la FC? 

¿Cómo los 

docentes 

incluyen 

actividades o 

espacios donde 

los estudiantes 

pongan en 

práctica lo 

aprendido 

sobre la FC? 

Docentes 

Estudiantes 

Coordinadores 

Entrevistas 

abiertas 

Observación 

La familia y la 

FC en la 

relación escuela-

familia 

Su papel en 

la FC 

¿Qué 

comprenden 

las familias 

por FC? 

¿La familia 

reconoce la 

importancia de 

formar a los 

niños y niñas 

en ciudadanía 

desde el 

hogar? 

¿Cómo 

fomentan las 

Orientadores 

Docentes 

directores de 

grupo 

Padres o 

madres 

Entrevistas 

abiertas  
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

familias la FC 

en los niños y 

niñas? 

¿Qué acciones 

emprenden o 

como se de 

este proceso 

de enseñanza-

aprendizaje?  

Formas 

como la 

institución 

involucra a la 

familia en las 

prácticas de 

FC 

¿Cómo la 

institución 

involucra a la 

familia en el 

proceso de FC 

de sus 

estudiantes? 

¿Qué acciones 

o experiencias 

se brindan en 

conjunto para 

potenciar la 

FC? 

¿De qué 

manera la 

institución 

informa y 

forma a la 

familia en la 

FC? 

Orientadores 

Docentes 

directores de 

grupo 

Padres o 

madres 

Entrevistas 

abiertas 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

FC de los 

niños y su 

relación 

con la 

sociedad 

Resultados 

esperados en la 

FC en niños en 

preescolar y 

básica primaria 

Intencionalid

ades 

Alcances 

Logros 

Dificultades 

¿Cómo es el 

proceso que 

llevan los 

niños y niñas 

desde 

preescolar 

hasta grado 

quinto, es 

decir si este es 

un proceso 

continuo o se 

fragmenta? 

¿Hay un 

seguimiento 

por parte de la 

institución y 

los docentes 

en cuanto a la 

FC de los 

niños y niñas? 

¿Cuál es el 

seguimiento 

que tienen los 

docentes frente 

a las 

dificultades de 

los niños/as y 

de qué modo 

ayudan a 

superar tales 

dificultades? 

¿Cómo los 

estudiantes se 

apropian de la 

propuesta 

educativa con 

la que fueron 

formados? 

¿Qué tan 

sólida es la 

propuesta 

institucional 

para lograr una 

FC de calidad?  

Docentes 

Estudiantes 

Familias 

Observación 

Entrevistas 

abiertas 
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Anexo No. 4: Matriz para entrevistas Colegio Privado, elaboración propia. 

Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Formación 

ciudadana 

(FC) 

Sentido de la 

FC en la 

institución 

educativa 

Enfoques y 

fundamentos 

de la FC en 

las 

Instituciones 

educativas 

¿Cómo ha 

comprendido la 

institución 

educativa la FC? 

¿Cómo se ha 

comprendido en 

el contexto de la 

formación en 

primera infancia 

y preescolar? 

¿Cuáles 

fundamentos 

tiene en cuenta 

la institución 

para el 

desarrollo de la 

FC? 

Rector 

Coordinadores 

Orientadores 

Docentes 

Revisión 

documental 

(PEI, Manual 

de 

Convivencia, 

Entrevista 

Individual 

Revisión de 

documento 

¿documento 

de propuesta 

de FC del área 

de ciencias 

sociales? 

Importancia de 

la FC para los 

niños y las 

niñas en 

primera 

infancia y 

preescolar 

Papel que le 

han otorgado 

a la FC en la 

formación de 

los niños  

¿Cuál es la 

importancia que 

le ha dado la 

institución a la 

FC de sus 

estudiantes?  

Directivos 

Docentes 

Entrevista 

abierta 

individual 

Revisión de 

documentos 

Modos en que 

se materializa 

la FC en el 

PEI 

Intencionalid

ad clara en la 

FC en la 

institución. 

¿En el proyecto 

educativo de la 

institución, 

cómo se ha 

definido la FC? 

¿En qué parte 

del PEI se hace 

alusión a la FC? 

¿Qué propone la 

institución al 

respecto?  

Rector 

Coordinadores 

Orientadores 

Docentes 

Revisión 

documental 

(PEI, Manual 

de 

Convivencia, 

¿documento 

de propuesta 

de FC del área 

de ciencias 

sociales? 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Formación 

Ciudadana 

y Política 

Educativa 

Relación entre 

la propuesta 

Institucional y 

la FC 

planteada 

desde la 

Política 

Educativa.  

Modos cómo 

se articulan o 

no las dos 

perspectivas.  

Según la 

articulación de 

la institución 

con la ley 1620 

del 2013 ¿en 

qué momentos 

se evidencian el 

desarrollo de la 

FC? 

En el momento 

que se trabaja el 

desarrollo de FC 

¿cuáles son las 

dimensiones que 

se trabajan en la 

institución? 

¿La ley de 

educación 

establece la FC 

desde la infancia 

y cada uno de 

los niveles de la 

niños y niñas, 

como se 

evidencia este 

proceso en la 

institución? 

Rector 

Coordinadores  

Entrevista 

Individual 

Revisión de 

documento  

Formación 

ciudadana 

y 

educación 

desde las 

prácticas 

Propuesta 

Pedagógica de 

la Institución 

para la FC 

Existencia de 

una 

propuesta y 

un enfoque 

pedagógico 

para la FC  

¿La institución 

cuenta con una 

propuesta en la 

cual se 

desarrolle y 

fomente la FC? 

¿Todas las áreas 

de la institución 

están articuladas 

para el 

desarrollo de la 

FC? 

¿Cuáles 

estrategias se 

tienen en cuenta 

al momento de 

el desarrollo de 

la FC? 

Rector 

Docentes 

Observación 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Articulación 

con el 

currículo de la 

institución 

Modos como 

se incorpora 

en la 

propuesta 

curricular de 

las 

Instituciones 

la FC  

¿En la 

institución se 

tiene una 

propuesta 

educativa 

únicamente para 

la FC? 

¿De qué manera 

está establecido 

en la propuesta 

curricular de la 

institución 

trabajar la FC? 

Ya sea de 

manera 

transversal, 

directa, por 

proyectos entre 

otros. 

¿Cómo se 

evidencia la FC 

en el aula? 

Coordinador 

Docentes 

Entrevista 

individual   

Prácticas 

institucionales 

que fortalecen 

la FC 

Acciones, 

experiencias, 

procesos que 

se 

desarrollan 

en la 

Institución 

orientadas a 

la FC 

¿Qué acciones 

realizan los 

directivos y 

docentes para un 

óptimo 

desarrollo de la 

FC? 

¿Cuáles 

experiencias se 

han observado 

en el momento 

de fomentar la 

FC? 

¿Se evidencia en 

la institución un 

proceso desde 

los primeros 

grados hasta 

primaria de la 

FC? 

Estudiantes 

Docentes 

Observación  

Entrevista 

individual 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Actores 
Los docentes y 

la FC 

Acciones 

formativas 

que 

desarrolla 

¿Como en las 

aulas el docente 

aporta 

experiencias y 

actividades para 

la FC? 

¿Cuáles son las 

dificultades que 

se evidencia en 

el momento de 

fomentar la FC? 

¿Como el 

docente se ve 

involucrado con 

el currículo de la 

institución 

frente a FC? 

Docentes  

Estudiantes 

Observación  

Entrevista 

individual 

Rol en la FC  ¿Qué papel tiene 

el docente en el 

momento de 

fomentar el 

desarrollo de la 

FC? 

¿Cuáles 

estrategias 

utilizan los 

docentes para la 

construcción de 

la FC? 

Docentes Observación  

Entrevista 

individual 

Sentidos que 

le da a la FC 

en primera 

infancia y 

preescolar 

¿Qué función 

cumple 

fomentar el 

desarrollo de la 

FC en la primera 

infancia? 

Docentes Observación  

Entrevista 

individual 
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

Los 

estudiantes y 

la FC 

Intencionalid

ades de la FC 

para los 

niños: 

transformaci

ones 

esperadas.  

¿De qué manera 

se ve el proceso 

en los niños a 

medida que 

pasan por cada 

uno de los 

grados? 

¿En qué 

momento se 

articula los 

conocimientos 

previos para el 

desarrollo de la 

FC? 

¿Cuáles son las 

transformacione

s esperadas en 

los niños y niñas 

cuando se 

trabaja la FC? 

Docentes  

Estudiantes 

Observación 

Experiencias 

desarrolladas 

con los niños 

en FC 

Efectos que 

producen 

esas 

experiencias 

A lo largo de las 

diferentes 

actividades 

desarrolladas 

dentro del aula 

¿qué espacios o 

estrategias 

desarrollan o 

fomentan la FC 

en los 

estudiantes? 

¿Cómo es 

posible 

evidenciar 

dentro y fuera 

del aula la FC 

en los 

estudiantes?  

¿Qué aportes 

tiene la FC en el 

desarrollo 

integral de los 

estudiantes? 

Estudiantes 

Docentes 

Observación 

Entrevista 

Individual 

Revisión de 

documento  
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Categorías 

de 

indagación 

Subcategorías 
Énfasis en la 

indagación 

Preguntas 

posibles 
Población 

Posibles 

instrumentos 

La familia y la 

FC en la 

relación 

escuela-

familia 

Su papel en 

la FC 

¿Cómo influyen 

los padres en la 

FC de los 

estudiantes? 

¿Por qué es 

importante que 

haya una 

relación escuela 

y familia para el 

desarrollo de la 

FC de los 

estudiantes?  

Coordinadores 

Orientadores 

Docentes 

Entrevista 

Individual 

Revisión de 

documento  

Formas 

como la 

institución 

involucra a la 

familia en las 

prácticas de 

FC 

¿Qué estrategias 

tiene la 

institución para 

involucrar a las 

familias en la 

FC de los 

estudiantes? 

Rector 

Coordinadores 

Docentes 

(padres de 

familia) 

Entrevista 

individual 

FC de los 

niños y su 

relación 

con la 

sociedad 

Resultados 

esperados en 

la FC en niños 

en primera 

infancia, 

preescolar y 

básica 

primaria 

Intencionalid

ades 

Alcances 

Logros 

Dificultades 

¿Desde qué 

grado se 

empieza a 

involucrar la FC 

en los 

estudiantes? 

¿La FC se 

trabaja de 

manera directa, 

de tal forma que 

los estudiantes 

sepan el 

propósito se 

tiene o se trabaja 

de manera 

implícita en las 

diferentes 

actividades? 

¿En las 

actividades 

extracurriculares 

se generan 

propuestas para 

el desarrollo de 

la FC de los 

estudiantes? 

Coordinadores 

Docentes 

Estudiantes 

Revisión de 

documentos 

Entrevista 

individual 
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Anexo No. 5: Formato transcripción de entrevistas IED público, elaboración propia. 

Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Concepción 

de FC 

En esta 

categoría 

mencionamos 

aquellas 

concepciones, 

ideales o 

percepciones 

que tienen los 

docentes y 

coordinadores 

frente a lo qué 

es FC, así 

mismo algunas 

características 

que ellos 

consideran 

importantes 

para esta 

formación. 

- FC ligada a 

educación para la 

paz, porque forma 

en habilidades 

sociales.  

- Construcción de 

semillas de paz en 

escenarios donde se 

ha vivido la 

violencia. . 

“Aunque no habla 

directamente sobre 

formación ciudadana, la 

catedra de la paz también 

hace parte y tiene 

componentes de formación 

ciudadana precisamente 

para potencializar en los 

niños esas habilidades 

sociales que se generan 

pues del entorno de nuestro 

país, no es cierto. Digamos 

de ese periodo de violencia 

que dejamos atrás y 

empezamos a construir un 

nuevo periodo, digámoslo 

así de “paz” entre comillas 

(risas). Eso sobre la 

formación ciudadana” 

12P 

Formación basada 

en valores como 

expresión de la 

ciudadanía: 

- respeto por las 

normas - cuidado 

de sí mismo y de 

los demás.  

- Respeto al medio 

ambiente 

“Dependiendo de los 

valores con los que se 

forme el niño vamos a tener 

un buen ciudadano, va a ser 

una persona que respete las 

normas, que va a tener un 

cuidado de sí mismo y de 

los demás y va a respetar el 

medio ambiente, para mí 

eso es la formación 

ciudadana” 

13P 

FC debe desde 

edades tempranas, 

para garantizar el 

fortalecimiento de 

los valores 

“Para mí eso es la 

formación ciudadana, se 

inicia desde tempranas 

edades para que cuando sea 

un adulto sea una persona 

con grandes valores”. 

Temas asociados a 

la FC  

- El bullying 

- la discriminación 

y problemas 

cotidianos. 

- Derecho a la 

diferencia 

“La formación ciudadana, 

se trabajan los valores, el 

respeto por el otro, el 

derecho a la diferencia, el 

no a la discriminación, al 

bullying, en fin, son toda 

esa clase de cosas”. 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

FC tiene que ver 

con cultura 

ciudadana:  

- Cumplimiento y 

respeto de normas. 

- No pasar los 

límites propios y 

los del otro. 

- Exigencia de 

respeto. 

“Para mi pues es 

precisamente adquirir la 

cultura ciudadana, que es la 

cultura ciudadana es o sea 

todos como habitantes de 

una ciudad nos 

corresponde eh acatar las 

normas entonces eso tiene 

que ver con conocer las 

normas, acatarlas, 

respetarlas y respetar al otro 

y pues obviamente si veo 

que trasgreden o se pasan 

del límite conmigo pues uno 

también tiene derecho a 

exigir ese respeto, no”. 

14P 
Prácticas de FC 

ligadas a la 

comprensión de la 

norma 

- Discusión sobre 

las normas en las 

primeras clases. 

- Escribir, apropiar, 

acatar.   

 “Entonces yo hablo mucho 

de normas el primer día que 

iniciamos siempre, estas son 

las normas de clase 

conmigo en esta aula de 

aquí en adelante y las 

escribimos, las manejamos 

y las trabajamos durante 

toda la primera semana”. 

 

Trabajarla desde 

edades tempranas 

en casa y escuela. 

“Desde la casa mejor dicho 

desde que empieza a 

caminar y a hablar, claro 

que sí”. 

Fractura del 

proceso de los 

niños/as frente a la 

F.C 

“Nosotros estamos en 

primaria nada con 

preescolar nada”. 

 

FC ligada a 

normas y 

comportamientos: 

- convivencia 

- comunicación 

- relación con los 

otros. 

“Una persona que vive en 

una ciudad para poderse 

comportar o para poder 

pertenecer a un grupo social 

o en este caso a una 

sociedad como las normas 

de convivencia, de 

relaciones de 

comunicación”. 

15P 

Elementos con los 

que relacionan la 

FC 

- Lo ambiental. 

“Educación ambiental que 

hace parte de la cultura 

ciudadana”. 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Prácticas de FC 

- Talleres sobre 

valores articulados 

a la perspectiva 

propia del sujeto: 

convivencia 

consigo mismo y 

los demás.  

 “Esos talleres primero en 

los cinco valores de la 

institución como en sentido 

transversal, o sea, van a 

estar siempre los valores, 

pero van a estar 

entrelazados con el aspecto 

de: Mi convivencia 

conmigo mismo, con el otro 

y con el entorno. Osea, 

siempre lo que trabajamos, 

lo trabajamos consigo 

mismo, con el otro y con el 

entorno”. 

Prácticas de FC 

- Trabajo continuo 

y sin fragmentación 

en todos los grados 

frente a la F.C con 

jornadas especiales. 

“Sí, nosotros hacemos la 

retroalimentación para que 

digamos eso no tenga como 

ese bache, sino que se 

vayan abordando desde 

preescolar hasta llegar a 

grado once, que vayamos 

teniendo como esa 

articulación. Por eso te 

decía que campo histórico 

trata de hacer el 

direccionamiento, igual a la 

retroalimentación que te 

digo, o sea nos reunimos 

hacemos como unas 

jornadas especiales donde 

cada uno expone lo que ha 

trabajado y muestra algunas 

evidencias”. 

Elementos 

asociados a la FC 

Reconocimiento del 

sujeto como ser 

individual y como 

ser social. 

- Aporte del sujeto 

a la convivencia. 

- Ligada a 

Principios, valores 

formados desde la 

familia y que se 

trasladan a la vida 

en comunidad y 

consigo mismo. 

“Pues o sea la formación 

ciudadana es como del 

individuo, como ser 

individual y como ser 

social, el impacto que tiene 

en su entorno a nivel de 

convivencia, iniciando su 

apreciación de sí mismo, el 

valor que tiene de sí y el 

reconocimiento de su ser 

como individuo y como 

ente fundamental la familia 

que es donde se educa 

realmente, los niños se 

educan en sus principios, en 

sus valores, su manera de 

convivir, de asumir el día a 

día y la cotidianidad tanto a 

16 P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

nivel individual como en 

comunidad” 

Papel del colegio 

en la FC 

- Como 

complemento a la 

formación de la 

familia. 

- Apoya desde la 

presencia de los 

pares desde una 

perspectiva de la 

diversidad.  

Implicaciones de 

la FC 

- Trabajo desde la 

diversidad y 

necesidades de 

cada uno 

dependiendo del 

contexto. 

“Y el colegio también es 

muy importante porque ya 

es a nivel de pares, ¿sí?, 

está todo eso que aprendió 

en la casa, conviviendo a 

nivel con sus pares y con 

toda la diversidad que eso 

incluye porque cada familia 

es un núcleo totalmente 

diferente, con sus 

características hay 

diferentes tipos de familia, 

familias disfuncionales, 

familias monoparentales y 

se tiene que venir a vivir 

con todo eso” 

FC refiere al 

desarrollo de 

Habilidades 

sociales 

- Para actuar en 

comunidad. 

“son las habilidades 

sociales que como maestros 

y padres enseñamos a los 

niños, para que ellos puedan 

desenvolverse manera 

adecuada en la comunidad”. 

17 P 

FC asociada a 

convivencia 

escolar: 

- respeto, valores y 

el manejo de las 

normas. 

- Orientar desde la 

escuela es 

necesario para que 

el estudiante tenga 

otros 

comportamientos 

fuera de ella. Por 

ejemplo, Saber 

cómo transitar en la 

calle respetando las 

normas de tránsito, 

Cuidando el 

entorno y 

cuidándose él 

mismo. 

“Formación ciudadana es 

como la sana convivencia, 

no solamente acá en el 

colegio sino el respeto, los 

valores y las normas  sino 

también en el entorno; la 

formación que nosotros le 

demos a nuestros niños en 

el manejo de ir de aquí a su 

casa, que tienen que 

respetar las cebras todas 

esas cosas de que ya 

conocer las señales de 

tránsito y también para que 

conozca las de peatón las 

zonas peatonales es como 

optar unas normas de 

convivencia a nivel ciudad 

para que ellos puedan 

transitar sin peligro por 

donde ellos van” 

18P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

Dentro de las 

prácticas 

institucionales, 

se mencionan 

aquellas 

acciones, 

experiencias, 

estrategias 

didácticas y 

herramientas 

que 

implementan 

los docentes 

para potenciar 

la FC desde 

cada espacio 

académico y 

no académico. 

También 

mencionamos 

los proyectos 

institucionales, 

que en el caso 

IED público, 

este es 

abordado 

desde el 

campo 

histórico y 

desde la 

asignatura de 

desarrollo 

humano la 

cual ven todos 

los grados. 

Por otro lado, 

mencionamos 

los proyectos 

de aula, que en 

el IED público 

se realizan de 

acuerdo a la 

edad, las 

necesidades y 

el PEI (los 

valores como 

formación 

integra del 

sujeto) de esta 

manera cada 

grado tiene su 

Proyectos 

institucionales 

Relación FC PEI 

- Definición de un 

énfasis en 

desarrollo humano 

que implica: 

 - Formar en 

valores 

fundamentales de la 

institución 

(solidaridad, 

responsabilidad, 

tolerancia). 

“Que nuestro colegio tiene, 

el énfasis de nuestro colegio 

es el Desarrollo Humano, 

entonces para hablar de 

desarrollo humano, tenemos 

que tener en cuenta que 

tenemos unos valores 

fundamentales en la 

institución que son la 

solidaridad, la 

responsabilidad, la 

tolerancia y que son valores 

que se han trabajado en 

proyectos para cada grado”. 

 

13P 

Relación FC PEI 

- Definida en el 

plan de estudios y 

proyectos 

transversales, desde 

una organización 

por campos. 

- En la propuesta de 

malla curricular, 

cada área define 

aspectos de FC  

- énfasis del plan de 

estudios en 

desarrollo humano. 

“ Pues, de hecho si hay un 

pilar que es el plan de 

estudios y los proyectos 

trasversales, y aquí 

trabajamos por campos, 

¿sí?, y digamos que esa 

línea le correspondería al 

campo histórico, qué es el 

que trabaja todas las 

asignaturas que tiene que 

ver con este tema, y tienen 

proyectos trasversales y con 

base en eso se hace la malla 

curricular para cada grado, 

ahora cada docente y cada 

grupo de docentes que estén 

en grado pues miran como 

lo trabajan, además que 

pues eso se une con el plan 

de estudios que se trabaja 

en desarrollo humano, se 

transversaliza, entonces es 

la manera como se aborda”. 

16P 

Relación FC PEI 

desde lo 

curricular 

- Asignatura de 

desarrollo humano 

como proyecto 

institucional ya que 

es la que todos los 

docentes tienen que 

llevar acabo 

implementando los 

valores. 

“De igual manera tenemos 

una asignatura que se llama 

desarrollo humano y desde 

la asignatura de desarrollo 

humano, pues también se 

trabaja muchísimo 

convivencia ciudadana más 

que todo a través de 

lecturas, nos guiamos con 

un libro entre todas las de 

primero y con ese libro 

trabajamos compañerismo, 

solidaridad, respeto y toda 

17P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

proyecto de 

aula. 

- Prácticas 

relacionadas con 

las lecturas, apoyo 

en textos para 

trabajar los valores. 

  

una serie de valores que 

ayudan a la convivencia 

ciudadana” 

Estrategias o 

herramientas 

- Estrategias en el 

aula con el equipo 

de orientación y 

coordinación sobre 

problemas 

asociados a FC 

- Asociación del 

proyecto HERMES 

con FC, este es un 

proyecto en manejo 

de conflictos. 

- Formación a 

docentes sobre el 

proyecto  

- Proyectos de 

convivencia para 

los niños para 

trabajar estrategias 

para el manejo de 

emociones. 

“El profesor implementa 

estrategias en el aula, a 

veces cuando se nos da la 

oportunidad hemos 

realizado actividades desde 

orientación, conjuntas 

coordinación y orientación 

no para abordar la 

formación ciudadana como 

tal, sino para abordar 

ciertas, ciertas 

problemáticas que se 

presentan y que de una 

manera u otra tienen que 

ver con formación 

ciudadana. Por ejemplo, la 

comunicación asertiva, el 

uso de herramientas 

comunicativas que les 

permitan a la comunidad 

acercarse a la institución, 

también hemos formado a 

los docentes es través del 

grupo ‘Hermes’ para la 

solución de conflictos, se 

han creado espacios dentro 

de los proyectos, con el 

proyecto de convivencia 

para que los niños puedan 

generar estrategias en el 

manejo de emociones. Son 

cosas que tienen que ver, 

pero que sea algo 

perfectamente a la 

formación ciudadana no, 

que van o que representan 

una línea directa a la 

formación ciudadana” 

12 P 



135 

 

Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Estrategias en el 

aula desde la 

autonomía del 

docente: 

- Quinto de 

primaria:  para el 

trabajo grupal, 

mucho más ligadas 

a convivencia; 

trabajo alrededor de 

roles y 

responsabilidades 

para desarrollar 

habilidades sociales 

que trasciendan en 

la formación de los 

niños. 

“ Los docentes algunos 

manejan, haber, ellos tienen 

una gran autonomía en el 

aula, entonces muchos de 

ellos manejan muchas 

estrategias, por ejemplo, en 

quinto este año están 

manejando una estrategia de 

trabajo grupal, entonces 

asignan responsabilidades, 

hay niños que tienen unos 

roles muy específicos, que 

tienen que cumplir con esos 

roles, dar cuenta de esos 

roles,  y eso hace que se 

desarrollen ciertas 

habilidades en ellos, 

digámoslo así que no están 

en el currículo como tal 

pero que realmente 

trasciende en la formación 

de los niños”. 

- FC Ligada al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales. 

Manejo de 

conflictos. 

Trabajo tanto con 

padres como con 

docentes. 

 

 

 

“las habilidades sociales 

todo tengo que tocarlo, el 

hecho como manejo las dos 

coordinaciones la 

académica y la 

de convivencia de la 

mañana; el hecho de 

manejar un conflicto 

desarrolla muchas 

habilidades, entonces 

directa o indirectamente 

tengo que hacerlo no solo 

con niños, con los padres de 

familia y con maestros 

también porque todos 

somos seres humanos y a 

veces tenemos que a cada 

uno decirle las cosas pues 

dependiendo la situación 

que se presente”. 

Prácticas: clase 

semanal sobre 

desarrollo humano 

a través de:  

Trabajo con videos, 

charlas y lectura de 

cuentos para 

trabajar en el aula 

“Tenemos cada 8 días o una 

vez por semana la clase de 

desarrollo humano ahí por 

medio de talleres, videos y 

las charlas que hacemos con 

los niños en lecturas de 

cuentos luego en lecturas 

ubicadas obviamente en 

valores después que se les 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

la FC y en 

específico valores. 

lee hacemos como una 

especie de foro si sobre 

cuento y los niños también 

dan unas buenas ideas y 

ellos mismos ahí se dan 

cuenta”. 

Prácticas: 

Formación desde el 

proyecto 

HERMES, a través 

de charlas: desde la 

convivencia.  

 “Pues a veces nos hacen 

algunas charlas a veces 

vienen esta un grupo que se 

llama HERMES”. 

- Experiencias que 

brinda el docente 

desde su área: 

- trabajo con el 

medio ambiente 

desde el área de 

ciencias naturales 

“Si bueno, en el caso de las 

ciencias naturales, entonces 

empezamos el trabajo del 

cuidado del medio 

ambiente, trabajamos todo 

lo del reciclaje”. 

 

13P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

- Prácticas de FC 

ligada a valores 

- Trabajo del buen 

trato entre 

estudiantes 

utilizando los 

valores 

institucionales 

Fortalecimiento de 

la comunicación 

entre pares cuando 

hay conflicto: la 

disculpa, la 

amabilidad como 

elementos 

importantes a 

formar desde la 

infancia. 

 

“Los valores 

importantísimo: 

solidaridad  pues el del 

amor  es lo primero que yo 

les digo el del respeto 

obviamente; ushh yo soy 

como muy delicada con eso 

yo voy a un sitio y veo 

que  no me tratan bien yo 

no vuelvo a ese sitio, eh 

para mi es fundamental la 

amabilidad y eso se lo 

inculco a los niños , una 

cosa que me ha funcionado 

desde el principio : pídale 

disculpas a su compañero y 

veo como los niños con una 

facilidad  se disculpan y se 

soluciona el problema  

mientras en los adultos no  a 

veces ni con una disculpa 

no, la gente quiere pelear, la 

gente está muy prevenida; 

eh uno va por la calle medio 

lo rosan y ya empiezan a 

insultar me ha pasado, el 

pedir disculpas, el pedir 

permiso lo del saludo yo 

inculco mucho las palabras 

por favor y gracias en los 

niños; cuando estoy 

copiando en el tablero yo 

les digo cuando dicen 

espere profe, les digo espere 

profe por favor y ellos ya lo 

hacen y lo manejan así. 

Entonces los valores con el 

buen trato ante todo”. 

14P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Prácticas de FC 

ligada a valores: 

- Poner al 

estudiante en una 

situación que no 

quiera vivir para 

entender lo que 

puede pasar en el 

otro. 

 - Uso de 

monólogos por 

parte del docente 

para enseñar 

valores 

institucionales. 

“Yo inculco mucho en mis 

estudiantes los valores 

porque obviamente el 

colegio ese es el énfasis y 

yo aprovecho eso; por  la 

parte de la solidaridad del 

que no hacer a los demás lo 

que no quiero que me 

hagan, que si uno se cae el 

otro lo levante no que venga 

y lo piso hasta los niños se 

ríen porque hasta yo  hago 

representaciones como 

monólogos, entonces es 

levantar al otro y estamos 

para servir en esta vida”. 

Prácticas ligadas a 

la FC 

- Trabajo con 

pruebas 

diagnósticas para 

identificar las 

necesidades de los 

estudiantes y 

elaboración de 

material específico 

dependiendo de 

tales necesidades.  

En áreas como ética 

y desarrollo 

humano. 

 

“Diseñamos como una 

especie de diagnóstico y 

vimos que los niños de la 

edad de 5,6 y 7 años que 

son los que tenemos, pues 

digamos que tienen ya 

empezar a conocer y a 

hablársele de normas 

específicas de cada lugar y 

de acuerdo hemos 

elaborado como material 

específico para trabajar en 

el área de ética y desarrollo 

humano y también contando 

como que el colegio tiene el 

énfasis en este caso en 

desarrollo humano, pues 

entonces hace que para 

nosotros haya más espacios 

pues para trabajar en ese 

tema”. 

15P 

- Uso de diversos 

recursos y espacios 

para trabajar la F.C  

- películas 

- libros con temas 

alusivos a la FC 

- Foros 

 

 

 “Entonces tenemos el 

espacio, herramientas pues 

digamos que nosotros 

tenemos todos los equipos a 

disposición acá del colegio, 

podemos traer la película de 

pronto para colaborarse uno 

con algunas cosas 

didácticas porque hay el 

equipo de televisión para 

colocar el computador, hay 

biblioteca, en la biblioteca 

tenemos también la 

posibilidad de ir leer 
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cuentos relacionados, hacer 

foros, hacer dinámicas 

relacionadas con ese tema”. 

- Uso de talleres 

para desarrollare en 

clase teniendo en 

cuenta las edades 

de los niños: no 

complejos. 

“Porque es que como ellos 

son pequeños es difícil a 

veces uno, pues comparto lo 

que llega, pero es difícil 

porque ellos como dijeron 

que ahora hagamos esto, o 

sea no. Más bien como ya 

en la práctica o como los 

talleres como tal que 

tenemos para desarrollar en 

clase”. 

Prácticas de FC 

ligadas al 

currículo 

- Integración de 

todas las áreas para 

el trabajo de la FC 

“pues casi que todo el 

tiempo, porque no podemos 

limitarla solo en el área de 

sociales, aunque pues si se 

hace mayor énfasis”. 

 

16P 

- Contenidos de la 

FC 

- Manejo de 

conflictos: Trabajo 

de normas, metas 

de convivencia, 

- Trabajo sobre el 

reconocimiento de 

sí mismo y del otro, 

la convivencia, la 

organización. 

- Reconocimiento 

de espacios y cómo 

se puede actuar en 

estos dependiendo 

del contexto, las 

necesidades y las 

personas que lo 

conformen. 

 “Pero el manejo de 

conflictos, el respeto al otro, 

el respeto a la diferencia, el 

compartir, el también el 

reconocimiento, el 

cumplimiento de normas, el 

establecer metas, metas de 

asignaturas, metas de 

convivencia, y ya pues todo 

lo que viene con el área, lo 

que implica a nivel social, 

vivir en comunidad, saber 

cómo es su medio social, 

saber que así como en su 

casa hay una organización 

que él o es el que manda 

sino es el papá o la mamá y 

que entre todos colaboran y 

aquí pasa lo mismo que 

cada uno de los que aquí 

estamos tenemos una 

función, los profesores 

tienen una función, los 

coordinadores, ellos. Y así 

de acuerdo con la edad y 

pues más los temas” 
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Prácticas de FC 

ligadas al 

currículo 

- Trabaja la FC de 

manera transversal 

de tal manera que 

no la enfoca en 

cierta materia, sino 

que lo hace en 

todas. 

Pues como te decía, en 

todas, pues obvio que 

puntualmente en ¡Ay vamos 

a ver tal cosa, vamos a ver 

tal otra! Como tema de 

clase en desarrollo humano, 

en ética que es la misma, 

ética lo tomamos como 

desarrollo humano, en 

sociales, en español, si 

siempre que se permita, lo 

va uno involucrando. 

Prácticas de FC 

ligada al 

cumplimiento de 

la norma 

- Tener visualmente 

las ''normas'' para 

que los estudiantes 

las repasen y las 

aprendan. 

- Propósito reforzar 

la información y 

apropiación de la 

norma 

En el salón las tenemos 

pegadas en el tablero, las 

normas de clase las 

manejamos en inglés y en 

español obviamente, pero 

digamos que las tenemos 

pegadas porque siempre que 

alguno de alguna manera 

infringe una norma de clase 

o no se comporta a lo que es 

convivencia ciudadana, 

pues le recordamos a través 

de esa, de esa lámina o esa 

decoración que tenemos en 

el salón, es básicamente así. 
17P 

Prácticas de aula: 

- La docente ve la 

FC desde el camino 

de la convivencia, 

es por ello que todo 

lo aborda a través 

de los valores y la 

disciplina de los 

estudiantes, a través 

de herramientas 

como guías o 

lecturas. 

“Convivencia ciudadana 

más que todo a través de 

lecturas, nos guiamos con 

un libro entre todas las de 

primero y con ese libro 

trabajamos compañerismo, 

solidaridad, respeto y toda 

una serie de valores que 

ayudan a la convivencia 

ciudadana” 
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Elaboración de 

material como:   

- Vídeo sobre 

trabajo de valores 

por medio de 

vídeos, lecturas, 

escritura. 

“Pues más que todo 

hacemos con un video sobre 

los diferentes valores y con 

lecturas las cuales traen 

dibujos y ellos tienen que 

escribir una frase que digan 

que fue lo que aprendieron 

de las lecturas, 

entonces estamos 

trabajando así y ahoritica 

como estamos trabajando 

con la familia, dile a tu 

papito que escriba una 

oración y tú le cuentas la 

historia para que tu papa 

diga también una oración, 

entonces estamos 

trabajando en estos 

momentos así”. 

18P 

Proyectos de aula 

de convivencia 

- La FC ligada a 

proyectos 

específicos 

Convivencia en el 

aula para el 

desarrollo de 

habilidades- se 

realiza por grado 

 

“Fuera de eso, de la catedra 

de ‘Desarrollo Humano’ en 

primaria también tenemos 

los proyectos de aula de 

convivencia, cada grado 

tiene su proyecto que 

desarrolla ciertas 

habilidades sociales para 

ese grado de acuerdo a las 

necesidades de los niños 

que componen el grado, en 

él también se desarrollan 

varias habilidades sociales, 

varias actividades que 

hacen que esa formación 

ciudadana se potencialice”. 

12 P 

-  Proyectos de aula 

basados en los 

valores humanos, la 

ética del cuidado y 

las necesidades del 

contexto. 

- Se adapta el 

proyecto de 

acuerdo con 

características del 

estudiante  

“Tiene su proyecto que 

tiene que ver con los 

valores humanos, que tiene 

que ver con la ética del 

cuidado, que tiene que ver 

con el desarrollo humano y 

que cada curso dependiendo 

de las características de los 

estudiantes adaptan un 

proyecto para ser trabajado 

en cada nivel”. 

13P 
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-Proyecto de aula 

‘’CAMINA’’ 

proyecto ambiental, 

ligado a la FC. 

- cuidado de los 

animales. 

 

“La creación de los jardines 

y los niños saben que hay 

que cuidar, tenemos una 

mascota en el colegio que 

también los niños quieren 

mucho, es un gato al que se 

cuida bastante, y 

básicamente eso, el cuidado 

del medio ambiente además 

de que hay un proyecto 

institucional que maneja el 

campo científico, el 

proyecto ‘CAMINA’”. 

Proyecto de aula 

basado en el 

manejo de valores. 

“También está enfocado en 

valores no les tengo bien el 

nombre como es, pero lo 

trabajamos en valores 

básicamente en eso”. 

14P 

FC ligada a la 

propuesta 

curricular 

- ’Vale vivir’ es un 

proyecto en el cual 

se trabaja con los 

niños y los padres, 

de diferentes 

valores o 

necesidades según 

sea el caso. 

Inicia desde el 

grado primero y 

tiene continuidad 

“Pues nosotros tenemos un 

plan que es el plan de aula y 

ese lo trabajamos cada 

grado, entonces grado 

segundo se llama ‘Vale 

convivir’, lo traemos desde 

primero porque nosotros en 

primero y segundo tenemos 

el mismo grupo, entonces 

en ese ‘Vale convivir’ 

trabajamos e involucramos 

a las familias, ejemplo, 

actividades que son en 

conjunto” 

16P 

-  FC ligada a la 

propuesta 

curricular 

- Proyecto 

¿Interactuando 

ando?  

-Articulación con el 

nivel de los 

estudiantes. 

“Entonces en el grupo de 

primero desde la asignatura 

de desarrollo humano 

desarrollamos el proyecto 

que se llama ‘Interactuando 

ando’, si entonces ellos a 

través de ese proyecto ven 

un grupo de valores a lo 

largo del año escolar y 

como te digo los 

desarrollados a través de las 

lecturas reflexivas, 

obviamente de acuerdo a la 

edad del niño”. 

17P 
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FC ligada a la 

propuesta 

curricular 

- Proyecto 

transversal 

institucional 

''interactuando 

ando'' para trabajar 

la FC,  

- Articulación de la 

FC con la 

formación en 

valores. 

- Prácticas 

articuladas al 

trabajo con padres 

de familia.   

“Tenemos un proyecto 

transversal que se llama 

interactuando ando entonces 

nosotros ahí manejamos lo 

que es la interacción con la 

familia, la interacción entre 

ellos mismos y con los otros 

niños de los colegios, eh 

pues trabajamos manejando 

los valores: respeto, 

responsabilidad, tolerancia, 

solidaridad todos los 

valores que manejamos aquí 

transversal también que la 

justicia bueno todo lo que 

sea valores; eh también 

hacemos mucho énfasis en 

el respeto de los unos a los 

otros, mucho respeto” 

18P 

Referentes 

pedagógicos 

Esta categoría 

hace referencia 

a todo lo 

relacionado al 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI), en cual 

se aborda la 

propuesta 

general de 

cada 

institución. 

En el caso del 

IED público, 

el PEI se 

enfoca en los 

valores, y de 

esta manera 

estos se deben 

trabajar de 

manera 

transversal en 

todas las áreas 

y abordarlos 

de manera 

directa en la 

asignatura de 

desarrollo 

humano. 

 

 

PEI 

FC relacionada 

con la propuesta 

curricular  

- Desde una 

perspectiva 

histórica. 

- Ligado al 

desarrollo del 

pensamiento 

histórico. 

- Plan de estudios 

que incorpora 

valores, desde el 

enfoque de 

desarrollo humano. 

“En el plan de estudios del 

colegio hay varios apuntes 

sobre formación ciudadana 

que se tienen, lo que les 

repito se trabajan desde el 

campo histórico, ellos son 

los que lo incluyeron en el 

plan de estudios del colegio. 

Pues el colegio está 

estructurado con ese 

pensamiento y ese es el 

campo que lo ha abordado.” 

“Lo que pasa es que todo 

está encadenado dentro del 

PEI, los valores 

institucionales son muy 

concretos, son cuatro 

valores que se trabajan en el 

colegio, esos valores son 

desarrollados en una catedra 

que llamamos nosotros 

‘Desarrollo Humano’, el 

énfasis del colegio es en 

desarrollo humano, el 

potencializar ciertos valores 

que le permitan a la persona 

desenvolverse con ciertas 

habilidades sociales en su 

entorno”. 

12P 

- En el plan de 

estudios: - Desde 

perspectiva 

“Entonces desde primaria 

desde la catedra de 

‘Desarrollo humano’ se 



144 

 

Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

 

 

 

histórica. Dado que 

trabajan con 

campos de 

pensamiento 

- Cátedra desde el 

grado primero. 

desarrollan muchas 

actividades que de una 

manera u otra tocan la 

formación ciudadana, 

digamos que no es una línea 

clara que tú digas está en el 

plan de estudios, no, todo 

va entrelazado”. 

- Existe 

articulación con el 

PEI: - Desde el 

principio de la ética 

del cuidado para 

favorecer sentidos 

de pertenencia. 

- Ética del cuidado 

marcada por: 

cuidado del 

entorno, cuidado de 

sí mismo, cuidado 

del otro. 

“Hay algo que se me 

olvidaba y es que el PEI, 

digámoslo así hay un 

principio que es la ética del 

cuidado (yo cuido a mi 

entorno, me cuido a mí 

mismo, cuido a mi par) y si 

ha funcionado, mira que el 

colegio es de los pocos 

colegios en los que yo he 

estado que hay un gran 

sentido de pertinencia, ¿sí? 

Y eso hace que se ve afuera, 

con la sociedad” 

Referentes para 

incidir en la 

propuesta 

curricular 

- Normatividad 

para cumplir con 

sus requerimientos 

- Para actualizar los 

programas. 

“Igual esta también lo que 

ustedes decían como la 

normatividad no la hacen 

llegar, no la ponen en 

conocimiento para 

actualizar los programas 

académicos, para revisar 

también lo que yo les decía, 

que esté de acuerdo a las 

necesidades de los niños 

pero que también tengamos 

en cuenta como la 

normatividad como tal”. 15P 

FC relacionada 

con la propuesta 

curricular  

- Acuerdo 

curricular: ligado a 

las ciencias 

sociales, desde una 

perspectiva 

histórica. 

“Entonces ahí ya nos 

dividimos un poco el 

trabajo para no cargarnos 

todas, entonces eso quedó 

como direccionado por el 

campo de sociales, el 

campo histórico, digamos 

eso, direccionado o sea así 

lo desarrollemos cada la 

dirección está como a 

sociales”. 
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FC relacionada 

con la propuesta 

curricular  

- Desde proyectos 

transversales. 

- Ligado a campos: 

en este caso 

histórico.  

- Propuesta desde el 

desarrollo humano 

como un elemento 

transversal. 

- Dentro de la 

institución cada 

grado crea sus 

proyectos de aula 

en los que trabajan 

la FC de manera 

transversal en todas 

las materias, pero 

especialmente en 

desarrollo humano, 

viendo así que 

articulan las 

necesidades, el plan 

de estudios y el 

enfoque del colegio 

para desarrollar 

estos proyectos. 

“Pues, de hecho si hay un 

pilar que es el plan de 

estudios y los proyectos 

trasversales, y aquí 

trabajamos por campos, 

¿sí?, y digamos que esa 

línea le correspondería al 

campo histórico, qué es el 

que trabaja todas las 

asignaturas que tiene que 

ver con este tema, y tienen 

proyectos trasversales y con 

base en eso se hace la malla 

curricular para cada grado, 

ahora cada docente y cada 

grupo de docentes que estén 

en grado pues miran como 

lo trabajan, además que 

pues eso se une con el plan 

de estudios que se trabaja 

en desarrollo humano, se 

transversaliza, entonces es 

la manera como se aborda”. 

16P 

Formación 

ciudadana y 

familia 

En esta 

categoría se 

hace alusión la 

importancia de 

la familia en la 

formación de 

los niños y 

niñas. 

De esta 

manera se 

puede ver 

cómo 

involucran a la 

familia, la 

respuesta de la 

familia y las 

interacciones 

que hay entre 

todos los entes 

(directivos, 

docentes, 

Formación a 

padres y trabajo 

con ellos, 

inicialmente en lo 

académico:  

- Se realiza escuela 

de padres.  

Asociado al día de 

entrega de boletines 

para que haya 

participación de un 

buen número de 

docentes. 

“Las capacitaciones que se 

hacen con los papás son a 

través de la escuela para 

padres ¿Quiénes los 

organizan y lideran? 

Orientación y se hacen de 

diferentes maneras, 

entonces es orientación 

quien plantea desde las 

comisiones que yo les digo, 

el trabajo no es 

desarticulado, en las 

comisiones de evaluación 

habla de las dinámicas al 

interior de los grados, qué 

necesidades hay, y desde 

ahí salen las propuestas para 

que orientación pueda 

abordar con los papás según 

las necesidades de cada 

grado.  

12P 



146 

 

Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

estudiantes, 

familia) para 

lograr un 

trabajo 

articulado y 

buena 

formación. 

Capacitación a 

través de escuela 

de padres 

 

 

 

 

Unas veces las desarrolla 

orientación directamente, es 

ella quien organiza los 

talleres, es ella quien los 

desarrolla con los padres de 

familia, muchas veces yo 

hago parte de estos como 

coordinadora con talleres, 

otras veces acudimos a 

personas externas para que 

hagan las escuelas de 

padres, las charlas con los 

papás.  

FC articulada con 

proyecto de 

convivencia 

escolar:  

- Proyecto Hermes 

para los padres, 

ligado al tema de 

convivencia y 

manejo de 

conflictos. 

‘Hermes’ también tenemos 

un grupo de papás que está 

vinculado con ‘Hermes’ que 

es el proyecto de la cámara 

y comercio sobre solución 

pacífica y conflictos, hay 

papás que han sido 

capacitados y que están en 

la capacidad de ayudar a 

resolver un conflicto al 

interior del colegio, eso es 

bien importante también”. 

FC articulada con 

proyecto de 

convivencia 

escolar:  

- Se realiza escuela 

de padres en 

temáticas como 

educación sexual; 

buen trato, pautas 

de crianza, manejo 

de redes sociales.  

Articulada a 

entrega de notas 

(tiempo y espacio) 

para tener mayor 

participación de 

estos. (Obligación 

Vs participación 

por voluntad). 

 

 

 

 

 

 

 

“Y lo otro que hace la 

orientadora por ejemplo en 

las reuniones generales de 

padres  porque es lo único 

que nos ha dado resultado, 

hacer los talleres en la 

reunión de padres  porque 

sinceramente la afluencia de 

padres en ocasiones cuando 

no hay entrega de boletines 

es prácticamente nula; 

entonces que hicimos 

dijimos las escuelas de 

padres son sagradas 

entonces las escuelas de 

padres las vamos a hacer el 

día de la entrega de 

boletines; entonces tienen 

que venir con 

disponibilidad de tres horas 

y quedarse a la escuela de 

padres  y recibir su boletín  

porque es la única manera 

de poderlos encontrar a 

todos  y lo que hace la 

orientadora  es plantear 
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desde las necesidades en 

general  del colegio unos 

talleres; por ejemplo este  

primer periodo se va a 

trabajar… el año pasado 

quedamos en que había una 

gran dificultad para trabajar 

la educación sexual, 

entonces este año es el de la 

educación sexual, entonces 

vamos a abordar todos los 

talleres de las escuelas de 

padres en educación 

sexual  y vamos a empezar 

con un primer taller sobre el 

buen trato ¿sí? a cómo tratar 

correctamente a los hijos 

porque la educación sexual 

empieza por el trato hacia el 

trato a los demás. Eh en 

otras escuelas de padres se 

ha dado sobre pautas de 

crianza, en otras se ha dado 

sobre manejo de redes 

sociales, depende de las 

necesidades que haya en 

colegio se van haciendo 

talleres y por medio de esas 

estrategias es que tratamos 

de educar a los padres”. 

Vinculación a los 

padres en lo 

académico: 

- Comisiones de 

evaluación para 

comprometerlos 

con el proceso de 

los estudiantes, 

pero se evidencia 

más la ausencia de 

los padres y el 

efecto de ello en los 

comportamientos 

de los estudiantes. 

“Entonces últimamente que 

hemos hecho en las 

comisiones de evaluación, 

seguir implementando 

estrategias para vincular a 

los padres  pero con la 

salvedad de cómo yo le 

decía a los profes hagamos 

más énfasis a lo que 

podamos hacer al interior 

del aula con los 

niños  porque no podemos 

quedarnos esperando a la 

ayuda de un tercero que está 

afuera y que muy 

seguramente no nos  va a 

prestar su ayuda pero que 

aquí al interior del aula si 

podemos encontrar otras 

estrategias para que el niño 
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pueda superar sus 

dificultades” 

Motivación a los 

padres 

- Constante trabajo 

y apoyo de familia- 

escuela, buscando 

que éstos puedan 

entender la 

importancia de 

trabajar de manera 

conjunta  

“Entonces cuando hablo 

con los papas les digo yo 

soy una servidora más 

importante eso porque si 

necesitamos uno del otro 

eso es mentira que podemos 

andar como islas como 

hongos solos, que no me 

vale eso es una gran mentira 

uno necesita hasta una 

simple voz de aliento todo 

eso”. 

14P 

Motivación a los 

padres 

- Trabajo constante 

entre familia- 

escuela basado en 

el respeto y la 

comunicación.  

 

“Yo les digo a los papas lo 

del respeto desde el primer 

día la primera reunión desde 

el ámbito del respeto nos 

vamos a tratar y eso aun así 

le mandan notas pastorales 

hasta que, mejor dicho, de 

todo, pero yo veo 

entonces que cuando les 

hablo del respeto que sin 

este no podemos 

comunicarnos” 

Vinculación a los 

padres 

- Ligado al 

proyecto de 

convivencia 

ciudadana. 

- Acercamiento de 

padres e hijos 

“Y la idea es involucrar a 

los papas también nosotros 

tenemos este año para hacer 

un proyecto de convivencia 

antes de que se acabe el año 

tenemos programada una 

convivencia con los padres 

dentro del colegio de 

valores, niños y padres”. 
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Vínculo con los 

padres desde lo 

institucional: 

- Escuela de padres 

- Desarrollada 

entrega de 

boletines.  

- Apoyado en 

materiales (desde 

orientación escolar) 

 

“No, nosotros tenemos las 

escuelas de padres que son 

unos espacios, que digamos 

abrimos en las entregas de 

boletines, como para 

trabajar temas específicos 

como para trabajar con 

ellos, pero nos apoyamos 

con material que lo elabora 

generalmente orientación, y 

pues digamos lo que uno 

quiera aportar más a ese 

material, pero el 

direccionamiento viene de 

orientación. Entonces esos 

talleres con los padres, o sea 

lo que es con padres no lo 

orienta, digo no lo dirige 

orientación”. 

15P 
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Estrategias para 

vincular a los 

padres: 

- Espacios de 

reunión: reportes 

académicos de los 

estudiantes.  

- Espacios para 

aprovechar 

posibilidades de 

Integración de los 

padres en el 

proyecto de aula. 

- Conocimiento de 

quiénes son los 

amigos de los hijos. 

- Cómo se 

comunican con los 

docentes.  

 

 

“que tenga que ver con la 

familia, y después hacemos 

un trabajo ya cuando nos 

reunimos, porque nosotros 

no podemos estarlos 

llamando, ahí venga que 

hay reunión, pero si 

aprovechamos las reuniones 

que hay para desarrollar 

algo que los involucre, 

ejemplo, una carta de los 

niños a ellos, ellos le van a 

responder la carta, o una, si, 

como diferentes 

actividades, como una 

encuesta como uno decir 

cuál es el mejor amigo de su 

hijo, como una evaluación, 

los niños les han hecho a 

ellos también boletines, 

digamos ellos en el primer 

periodo le hicieron un 

boletín a los papás, con 

desempeños, ejemplo, lee 

mi cuaderno de control 

todos los días, está 

pendiente de quienes son 

mis amigos, se comunica 

con mi profesora o algo 

cuando lo requiere, cosas 

cómo esas, está pendiente 

de ir por el informe, o sea 

cosas así y de acuerdo 

con… y algunos tallercitos 

para que ellos lo hagan en 

casa, como por ejemplo una 

película vamos a ver  reto 

de valientes entonces, con 

base en eso, entonces 

vamos a hacer un taller y lo 

socializamos cuando haya 

reunión”. 

16P 



151 

 

Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Estrategias para 

vincular a los 

padres: 

- actividades o 

talleres sencillos 

que ayudan a la 

articulación entre 

estos y así mismo 

un trabajo en 

conjunto que le da 

los padres mayor 

compromiso y 

responsabilidad con 

el proceso de 

formación de sus 

hijos. 

- Un proceso donde 

trabajan 

directamente los 

estudiantes.  

- Crear espacios 

para fortalecer el 

vínculo entre 

padres e hijos y a 

su vez ayudar a que 

hagan parte de la 

formación de los 

estudiantes. 

“diferentes actividades, 

como una encuesta como 

uno decir cuál es el mejor 

amigo de su hijo, como una 

evaluación, los niños les 

han hecho a ellos también 

boletines, digamos ellos en 

el primer periodo les 

hicieron un boletín a los 

papás” 

Vinculación con 

los padres: 

- Trabajo en valores 

- Se hace visible la 

articulación de 

estos tres (docente-

estudiante-padres) 

desde las 

actividades que 

propone la docente, 

así como también 

se hace visible la 

importancia de que 

los padres estén 

involucrados en 

este proceso 

formativo (como 

ejercicios de 

motivación). 

“De hecho tengo uno en 

biblioteca con su mamá en 

estos momentos, están 

haciendo un trabajo acerca 

del respeto, yo le traigo un 

taller de acuerdo a la edad 

del niño y lo realiza con su 

papá, su mamá o el 

acudiente que vaya a venir 

y obviamente el no ingresa 

a clases ese día, sino que se 

queda en biblioteca 

haciendo el trabajo 

correspondiente al valor o 

al, si al valor que necesita 

trabajar o reforzar”. 

 

17P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Estrategias para 

vincular a los 

padres: 

- A través de 

preguntas sobre la 

cotidianidad y 

sobre lo que sucede 

en su relación con 

los miembros de la 

comunidad.  

- Se desarrollan 

actividades para 

involucrar e 

incentivar el trabajo 

de las familias con 

los niños. 

“Bueno la familia como la 

involucramos, pues 

nosotros las involucramos 

todo el tiempo: que el 

apoyo, la ayuda, investiga 

con tus papitos, pregúntale 

a tus abuelitos o a tu mamá; 

siempre estamos en 

constante colaboro y así 

ahorita estamos trabajando 

este periodo una carta que 

digan que sienten por sus 

papas y ellos tienen que 

responderla y la vamos a 

abrir acá por ejemplo; 

siempre estamos en 

constante comunicación con 

ellos entonces pregúntele a 

los papas, investigue con 

los papas, pregúntale a tu 

papito, que los papitos le 

cuenten como fue su niñez 

si entonces siempre estamos 

involucrando a los papas en 

todas las áreas, en ciencias 

naturales que animales 

conocen, que cuales les 

gustan, que pregunte a la 

familia, al abuelito, a la tía, 

entonces siempre se está 

involucrando que ellos le 

colaboren al niño en todas 

sus cosas”. 

18P 

Construcción 

de formación 

ciudadana 

En esta 

categoría 

mencionamos 

aquellas 

características 

que hacen 

parte de la FC, 

y cómo los 

docentes las 

perciben y así 

mismo las 

involucran 

para que los 

estudiantes 

vayan 

construyendo a 

partir de la 

experiencia 

FC un proceso 

comunicativo 

-  Solución de 

problemas, dialogo 

y conducto regular. 

- Asumir la 

comprensión y 

resolución del 

conflicto desde el 

diálogo.  

- Proceso también 

mediado por la 

comunicación con 

las familias o 

acudientes.  

“Pero igual uno pues 

estando en todas las áreas y 

el hecho como tal de 

comunicarnos, de 

relacionarnos, vivir en una 

comunidad pues hace que 

en cualquier momento se 

esté siempre como 

trabajando en el tema y en 

las situaciones que se 

presentan, viéndole cómo se 

enfrentan a esas situaciones, 

cómo las podemos hacer de 

pronto un poco más fáciles, 

evitar de pronto los 

problemas o si tenemos una 

solución problémica ver 

como las soluciones que yo 

12P 

13P 

14P 

15P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

diferentes 

actitudes, 

pensamientos 

y acciones que 

los ayuden a 

ser mejores 

sujetos para la 

sociedad. 

como persona dialogando, 

comunicando puedo trabajar 

o si ya va más que digamos 

que implica algún tipo de 

problemas de aula, entonces 

lo que hacemos es que ya 

pasamos todas las instancias 

como llamar al acudiente, 

seguir el proceso o el 

conducto regular”. 

Prácticas docentes 

con los niños 

ligadas a FC 

- Generar 

comprensión y 

conciencia sobre la 

resolución de 

problemas: crear 

conciencia, 

escuchar, 

reflexionar y pensar 

en lo que hicieron y 

el por qué lo 

hicieron 

- Evitar las culpas 

para entrar en un 

proceso más 

formativo para 

generar cambio de 

actitud. 

 

“pues yo lo primero es 

hagan conciencia, 

conciencia me refiero a que 

puedan mirar que es lo que 

está pasando en ese 

momento, más que la culpa, 

es que me hizo, bueno qué 

estaba pasando, ¿qué paso? 

¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo 

que te molesto?, si es como 

que lo llevo, que no es 

como ellos me den las 

quejas a mí, sino, se miren y 

se escuchen primero, 

porque llegan y entonces el 

uno habla, el otro le grita, el 

otro que no y el otro que sí; 

Entonces vamos a hacer una 

cosa, primero tú vas a 

hablar, pero van a escuchar, 

la idea que se le da mucha 

importancia a la escucha, es 

tu turno de hablar, entonces 

di todo lo que tengas que 

decir y si con ambos 

presentes de tal manera, que 

ahora tú, bueno eso es 

verdad. Entonces a veces 

también los llevo a escribir 

a que ellos escriban y sobre 

todo cuando es algo de una 

sola vía, por ejemplo, que tú 

le pegaste y no 

necesariamente fue algo de 

contra punteo, entonces 

bueno ¿por qué lo hiciste? 

¿Qué motivos tuviste? 

 

 

 

 

 

 

 

16P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

- Actividades 

pedagógicas como 

escribir y analizar 

sobre situaciones 

de conflicto: visión 

entre lo bueno y lo 

malo: ayuda a 

repensar lo que se 

hizo. 

- Actividades 

mediadas por la 

comunicación: No 

solo deja que los 

niños hablen de lo 

que paso, sino 

también les enseña 

a escuchar al otro y 

a ver la postura del 

otro, y así mismo 

van asumiendo 

responsabilidades 

“Entonces ya cuando se 

enfrentan a escribir cuesta 

más, ejemplo, cuando se 

dicen groserías y se tratan 

terrible, bueno yo les digo si 

lo puedes decir lo puedes 

escribir, ¿verdad?, entonces 

ya como que lo piensan, 

porque uno debe estar 

decidido a asumir la 

responsabilidad, son 

pequeños, pero tiene que 

asumir la responsabilidad 

de lo que dicen y lo que 

hacen ¿Qué piensan al 

respecto?” 

 

 

 

 

 

Ámbitos desde 

donde se 

comprende la FC: 

- a través de los 

valores: Repasar 

los valores o 

normas que están 

planteadas para que 

ellos las 

reconozcan e 

implementen en su 

vida cotidiana. 

- Actividades 

propuestas para 

cada ámbito de 

clase.  

“en todas las clases más 

bien, se deja en claro las 

normas de las clases, ¿sí?, 

hay normas básicas de 

respeto, de autonomía, de 

responsabilidad, que de 

alguna manera se esbozan o 

se plantean como acciones, 

y así de pronto es más fácil 

para ellos de pronto vivir 

que es el respeto, que es la 

responsabilidad, que es la 

autonomía, a través de 

acciones que la maestra 

pues le puede enseñar y 

como es de forma 

transversal en todas las 

clases se puede recordar, 

repasar, en el descanso 

incluso ellos, en el día a día, 

en la convivencia con sus 

compañeros y maestros 

ellos las trabajan”. 

17P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

- Mantienen 

espacios limpios. 

- Cumplimiento de 

normas. 

- Saber dónde y 

cuándo botar la 

basura (reciclar). 

“En todos porque nosotros 

les exigimos pues les 

damos, les exigimos que 

mantengan libre los 

espacios esa es una forma 

de que no malgasten agua, 

que no ensucien los baños, 

que no tiren basura por todo 

el patio que mantengan los 

salones limpios, las canecas 

por ejemplo de los salones 

ahoritica miran los colores 

para botar basura, la verde 

que tienen que meter lo de 

reciclar entonces los niños 

ya están aprendiendo a 

manejar eso”. 

18P 
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Categoría Protocolo 
Subtema o 

subcategoría 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Rol docente 

 La FC 

complemento de la 

formación en la 

familia: una 

concepción 

docente 

- El colegio asume 

que su función es 

complementaria a 

la familia: Pulir lo 

que viene. 

- Comprensión de 

que no sólo se 

cambia el 

pensamiento del 

estudiante sino del 

adulto: Ser buenos 

adultos para 

proyectar a los 

niños las 

habilidades 

ciudadanas.  

Cambio de 

mentalidad para 

evitar violencia 

“Todo empieza en la casa 

en el hogar, en el hogar es 

donde tu formas; papá y 

mamá son los encargado de 

formar ellos vienen acá y lo 

que hacemos los docentes 

es pulir lo que ellos han 

hecho allá y de cómo  salga 

acá es como  se va a 

enfrentar a la sociedad, 

entonces realmente 

digámoslo así si 

empezamos desde abajo con 

los chiquitines seguramente 

nuestra sociedad en algún 

momento va a cambiar pero 

tenemos un gran problema y 

es cambiar el pensamiento 

pero no en los niños sino de 

nosotros los adultos, pienso 

yo que deberían existir 

ciertas  herramientas de 

formación ciudadana  más 

para los adultos que para los 

niños  porque los niños son 

los  que  nosotros hacemos 

de ellos; entonces por eso te 

digo que es como al revés  

como nosotros como 

adultos que podemos hacer 

por esos niños para que 

realmente sean un buen 

ciudadano el día del 

mañana, que sepan respetar 

normas  que aprendan a 

ponerse en los zapatos del 

otro que cuiden y respeten 

su entorno, que aprendan a 

vivir en comunidad; 

entonces esas cosas pienso 

yo salen de la casa nosotros 

solo somos un medio para 

afianzar no es nada más”. 

 

 

12P 
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Anexo No. 6: Formato transcripción de entrevistas Colegio privado, elaboración propia. 

Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Concepto de 

FC 

Convivir en 

sociedad 

"la formación ciudadana es 

como precisamente una 

condición que tenemos las 

personas que se nos da a 

través de diferentes 

programas digamos en este 

caso la educación para poder 

convivir en sociedad" 

5C 

Concepto de FC:  

1. Es una 

condición del ser 

humano 

2. para vivir en 

sociedad y que 

requiere formación 

" la formación ciudadana es la 

que permite que las personas 

tengan las herramientas para 

construir juntos una sociedad 

¡eh! es que armónica no es, no 

es la palabra adecuada, o sea 

que la formación ciudadana 

debería permitir que los 

ciudadanos tengan capacidad 

de decisión pensando en el 

otro y pensando en sí mismo, 

o sea que sus acciones sean 

capaces de favorecer el 

relacionamiento en general" 

7C 

Concepto de FC:  

1. Herramienta 

para vivir en 

sociedad.                                                                                                            

Sentido de la FC:    

1. Formar en la 

toma de decisiones. 

2. Reconocimiento 

del otro para 

favorecer la 

interacción social               

"Entonces las competencias 

ciudadanas son acciones que 

me permiten vivir en 

comunidad, vivir con otros, 

pero a través ¿de qué? De una 

conciencia de que hay una 

comunidad que yo debo 

respetar y cuidar y somos 

parte de una ciudad, la ciudad 

no es solamente Bogotá o 

porque yo vivo en Bogotá, no 

todos hacemos parte de esta 

ciudad y a donde yo llegue 

tengo que hablar de normas, 

tengo que hablar de acuerdos 

y tengo que hablar de reglas" 

11C 

Sentido de la FC:  

1.Vivir en 

comunidad.                                                                                          

Lo que implica la 

FC: 

1. Conciencia del 

sujeto para cuidar 

la vida propia y la 

de los otros.  

2. Cumplimiento 

de las normas y 

reglas sociales 

"está implementando para que 

los muchachos, estas 

generaciones tomen 

conciencia sobre que es el 

deber ser dentro de una 

comunidad, dentro de una 

sociedad y dentro de Bogotá 

en este caso" 

6C 

Sentido de la FC:  

Formar en la 

conciencia de 

derechos y deberes 

dentro de una 

sociedad y una 

ciudad 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Elementos de 

FC 

" no solamente el saberse 

comportar en sociedad, el 

saber cuidar, el tener una 

conciencia ambiental, sino 

tambien por ejemplo el que él 

llegue y salude que es una 

cosa que los muchachos hoy 

en día estas generaciones no 

lo hacen, el pedir permiso, el 

dar las gracias, eso tambien 

hace parte de la formación" 

6C 

Sentido de la FC: 

1. Normas de 

comportamiento 

social.  

2. relación con el 

ambiente 

(cuidado).  

3. normas de 

relación social 

(formación 

personal). 

"eso implica tener ética, tener 

una serie de valores 

complementarios como el 

respeto por el otro, tener la 

capacidad de resolver 

problemas, de manejarse y 

autorregularse 

emocionalmente, o sea formar 

al ciudadano no es formarlo 

en valores en el conocimiento 

de la democracia, sino 

formarlo en el ser como 

miembro de una comunidad, 

eso sería para mi más o 

menos" 

7C 

Concepto de FC:  

1. Ligado a 

actitudes éticas.  

2. Capacidad de 

resolución de 

problemas. 

3. Capacidad de 

autorregulación del 

sujeto. 

4. Ligado a 

formación en 

valores.  

5. Asociado a 

conocimientos 

específicos como 

democracia y 

participación, 

sintiéndose 

miembro de una 

comunidad. 

" la identidad del ser humano 

con su entorno, la capacidad 

de decidir de estar en 

contexto, el respeto, el lugar, 

los escenarios en los que se 

encuentra, pero es esa 

capacidad de poder participar 

en esos espacios en esos 

escenarios que cada quien 

tiene, creo yo que es lo 

esencial." 

9C 

Concepto de FC: 

1. Asociado a la 

relación con el 

contexto.  

2. participación en 

diversos espacios. 

(no se indica qué 

tipo de espacios). 

"formación ciudadana es 

orientar a los estudiantes en 

aquellos conceptos que ellos 

deben manejar, conocer 

primero, manejar para que se 

preparen para el futuro, 

ejercer sus derechos y sus 

8C 

Concepto de FC:  

1. Como ejercicio 

de derechos y 

deberes.   

2. Implica formar a 

los sujetos para que 

ganen conozcan y 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

deberes como ciudadanos 

colombianos." 

ejerzan su derecho 

ciudadano. 

Construcción 

FC 

Deberes y 

derechos 

"deberes conocer los deberes, 

los derechos como niños, los 

deberes y los derechos aquí en 

el colegio, actividades, rutinas 

de pensamiento sobre los 

organismos del gobierno 

escolar y las formas de 

participación ciudadana, 

tambien trabajamos lo 

referente al conocimiento de 

los organismos que integran 

las ramas del poder las 

funciones de ellas" 

8C 

Concepto de FC:  

1. Conocer 

derechos y deberes.  

2. Procesos de 

participación al 

interior del colegio.  

3. Conocimiento de 

la estructura 

política del país. 

"siempre se trabaja, siempre 

que hay un conflicto en una 

situación se trabaja con el 

manual de convivencia, ayer 

inclusive desde la semana 

pasada empezamos a trabajar 

con ellos todo lo que tiene 

que ver con convivencia 

escolar pero desde la 

regulación porque (hubo una 

interrupción) espérame pido 

un cuaderno, teniendo en 

cuenta que tipos todas las 

agendas traen manual de 

convivencia, entonces está 

muy cercano a ellos, entonces 

por ejemplo trabajamos la 

ruta de atención integral para 

la convivencia escolar y 

entonces que significa una 

ruta si, y hablamos con ellos y 

todo desde soy CCC 10 de 

corazón, hablamos de que es 

un protocolo" 

11C 

Concepto de FC:  

Ligada a 

convivencia 

escolar (desde la 

regulación).                                                             

Prácticas de FC: 

Creación de rutas 

de atención 

integral sobre 

tópicos ligados a la 

convivencia. 

"a mi había profesores que me 

decían negra y yo les digo no 

a mí me dicen María Eugenia 

me dicen por mi nombre, 

como a cualquier otra persona 

se le llama por su nombre, 

todos tenemos derecho a un 

nombre, en situaciones como 

esta es formar en ciudadanía." 

3C 

Sentido de la FC: 

Respeto al otro. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"la participación es el respeto 

por el otro, ¡eh! que lo que 

dice el otro, aunque sea algo 

muy básico resulta no ser tan 

básico sino es una relevancia, 

tal vez para aquellos que 

muchas veces participan sin 

preguntar o sea hay quienes se 

deben preparar muchísimo 

para la escucha pienso yo que 

eso es fundamental, la 

participación, pero a partir de 

la escucha, yo tengo derecho 

a participar, pero siempre y 

cuando siempre escuche al 

otro" 

9C 

Sentido de la FC: 

Participar como 

derecho de todos 

los sujetos, pero 

desde el marco del 

respeto al otro. 

"Las competencias 

ciudadanas y todo esto de la 

formación, es una formación 

para la vida, o sea todo lo que 

ellos hagan en la vida es para 

el desarrollo de la ciudadanía, 

si ellos entienden que sus 

derechos implican tambien 

respetar a otros pues ya están 

haciendo un ejercicio 

ciudadano" 

5C 

Concepto de FC: 

 Es formarse para 

la vida, desde el 

marco de los 

derechos y el 

respeto por el otro.  

Respeto por 

los espacios 

"lo hemos enfocado en ser 

buen ciudadano, el cuidado 

con nuestra alimentación 

dentro del colegio, sobre todo 

los niños de primaria se han 

trabajado mucho los espacios 

de juego el respeto a mi 

espacio de juego y el respeto 

a tu espacio de juego sí, 

porque a veces sobre todo con 

los niños barones el balón es 

un conflicto entonces mi 

cancha va hasta la inmensidad 

y no, hay que limitar los 

espacios porque mi 

compañero también tiene 

derecho a mis espacios dentro 

del colegio" 

2C 

Sentido de la FC:  

1. Ser buen 

ciudadano.  

2. Cuidado de sí 

mismo. 

3. Respeto a sí 

mismo y a los 

otros.  

4. cuidado del 

espacio del otro. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"la última clase que estuvimos 

trabajando precisamente fue 

el respeto por el espacio 

público, entonces se habló de 

los parques, de las estaciones 

de Transmilenio, del mismo 

servicio, del comportamiento, 

eso fue una que se desarrolló 

hace como dos semanas" 

6C 

Sentido de la FC: 

Respeto por lo 

público: práctica 

de aula, ligado a 

experiencias de la 

cotidianidad. 

Acciones que 

permiten la 

FC 

"El primer trimestre fue 

normas que están estipuladas 

desde el manual de 

convivencia, pero también 

trabajamos con grupos 

sociales, la norma en la 

familia, la norma en el 

colegio, la norma en los 

grupos sociales y con sus 

amigos" 

11C 

Prácticas FC: 

1. convivencia 

escolar.  

2. Normas como 

factor regulador en 

la familia, en la 

sociedad, en los 

grupos sociales, 

con los amigos. 

"AR: ¿qué acuerdos tenemos 

en nuestro salón? 

E1: no correr por el salón 

porque te caes con las mesas 

AR: Listo 

E2: no jugar a juegos bruscos 

AR: ¿pero que hemos hablado 

del no? Si yo le digo no a mi 

cerebro, ¿Qué hace mi 

cerebro? 

E3: lo contrario 

E4: si perdemos el juego no 

debemos ponernos bravos 

E5: no jugar futbol aquí en el 

salón 

AR: chicos escuchen el de 

Santi 

E6:  no subirse encima de las 

mesas" 

11C 

Prácticas FC:  

convivencia 

escolar: normas y 

acuerdos que 

favorezcan las 

relaciones entre 

estudiantes. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"el comienzo del año como 

hay un proceso de adaptación 

se le va diciendo a los niños 

acá tenemos una condición 

diferencial vamos a 

protegernos, vamos a 

tratarnos de manera igual, 

vamos a estar pendientes, y 

pues al niño también se le 

dice este es tu grupo mira 

conoce a tus amigos y 

digamos que lo que hemos 

observado es que los niños si 

tienden a no a tratar de una 

manera diferente pero si son 

más protectores del otro, y no 

generan rechazo o burla ¡eh! 

hay algunos niños que tienden 

a ser un poquito bruscos 

entonces digamos que eso es 

parte de la normalidad" 

7C 

Prácticas FC:  

1. convivencia 

escolar: modos en 

que se quieren 

relacionar entre 

todos. 

2. Relacionado con 

el fortalecimiento 

de las relaciones de 

amistad.  

3. disminución de 

actitudes agresivas 

entre los niños. 

"se le abre el espacio, 

entonces yo soy así hágale 

háblelo y por eso nos tenemos 

que matar y usted no que es 

católico y luego ustedes no 

dicen que no matan y ustedes 

porque bendicen las armas si 

eso es matar, y hay otros que 

son veganos y usted porque 

come carne, pero todo eso es 

cuestionar no de 

cuestionarnos porque y eso lo 

enlazamos con diferentes 

textos, entonces yo estoy en 

lectura crítica y miramos 

perfectamente un documental 

de Chiribiquete 

reflexionando" 

3C 

Sentido de la FC: 

1. Trabajar por el 

respecto a la vida y 

a los otros.  

2. crear niveles de 

comprensión y 

conocimiento de 

los problemas de la 

realidad: por 

ejemplo, violencia.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"sé está trabajando con el 

control de emociones pero él 

ha cambiado mucho, mira por 

el ejemplo el gusto que él 

tiene entonces el convoca, 

pero tengo otro niño que 

siempre molesta que siempre 

golpea con él estoy trabajando 

muchísimo la vincularidad, 

sentirse parte de un equipo y 

ahora míralo por ejemplo es el 

de gafitas azules y él ya el 

hecho de que este en ese 

equipo porque él decía que 

nadie lo quería y mira es todo 

un ejercicio que se hace desde 

el reconocimiento, de sentirse 

parte del grupo" 

11C 

Prácticas FC:  

Formación en las 

emociones para 

disminuir 

situaciones de 

agresividad o para 

hacerlo parte de un 

grupo.  

" un acuerdo es que vamos a 

levantar la mano cuando 

queramos hablar si, ¡eh! que a 

ustedes les da sed entonces 

vamos a acordar que todos 

traen un botilito con agua y 

después de venir de educación 

física todos tienen acceso a si 

botilito, que este grupo decide 

tener un (esto lo hacen entre 

todos) que vamos a traer un 

juguete listo entonces vamos 

a traer un juguete cuando lo 

usamos, en el momento de 

contextualización cuando 

termine la actividad, digamos 

que llegan a esos acuerdos y 

así por el estilo" 

7C 

Prácticas de la 

FC:  

1. Acuerdos para 

tener bienestar 

común.  

2. Juego para 

contextualizar 

situaciones 

cotidianas. 

"¿Cómo lo puedo solucionar? 

Hablando, entonces tengo que 

aprender a hablar para 

solucionar y eso sucede, en 

niños tan pequeño a veces es 

más complejo porque hay 

niños que son muy impulsivos 

y no logran manejar esos 

aspectos, entonces ¿Cómo se 

soluciona? A través del 

dialogo, a través como de 

esperas, de pausas activas, 

esos ejercicios nos ayudan, 

pero ¿Qué sucede si tenemos 

11C 

Prácticas FC:  

1. Fortalecimiento 

de la 

comunicación.  

2. Manejo de 

emociones.  

3. Ejercicios y 

pausas activas para 

el manejo de la 

emocionalidad. 

4. Análisis de 

situaciones para 

que los niños 

tengan conciencia 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

un conductor en la ciudad 

impulsivo? ¿Qué puede 

pasar? y ¿Qué pasa con las 

personas que saben que no 

deben tomar, pero igual 

toman? Porque no hay una 

conciencia de lo que puede 

pasar" 

del bienestar 

común 

"¿Cuáles son los acuerdos? 

Ya al interior del salón 

establecemos acuerdos ¡eh! 

levantar la mano para pedir la 

palabra, ¡eh! por ejemplo 

cuando voy a ir al baño, decir 

voy a ir al baño y uno le dice 

ve mi amor no hay problema, 

pero no significa que cada 5 

minutos va a ir al baño, se 

establecen unos horarios eso 

tambien entra dentro de los 

acuerdos ¡eh! levantar la 

mano, escuchar, mirar cuando 

te hablan, son esos acuerdos y 

desde ahí empieza uno como 

con esa formación de 

ciudadanía" 

11C 

Prácticas FC:  

Ligada a 

convivencia y 

cumplimiento de 

normas 

(participación, 

preguntar, pedir 

permiso, levantar 

la mano, tiempos 

de descanso, de 

uso del baño, etc). 

"un dialogo asertivo no un 

dialogo regañón, sino uno 

asertivo donde se encuentren 

puntos en común porque pues 

el estudiante tambien tiene su 

sentir y sobre todo cuando son 

de los grados superiores 

demuestran más, son más 

emotivos y dan razones y 

argumentan mucho más, el 

niño pequeño pues todavía es 

más sumiso pero a veces 

también a través de la 

emotividad porque lloran, 

gritan, entonces uno tiene que 

saber bueno que está pasando 

con él, entonces si pienso que 

debe ser el dialogo y el 

respeto." 

2C 

Prácticas FC:  

1. Comunicación 

asertiva: escucha y 

conversación 

permanente.  

2. Manejo de las 

emociones en los 

niños. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Valores 

"empezando por esto de los 

valores y se trabaja en todas 

las áreas, que hay que respetar 

la diferencia, por ejemplo 

cuando se está haciendo una 

actividad que alguien de 

pronto no sepa contestar y 

contesta erradamente ya ellos 

saben que no hay que 

burlarnos sino venimos a 

aprender y hay que respetar 

porque venimos es a aprender, 

se ha trabajado en que todos 

somos diferentes y que 

tenemos que respetarnos 

como nos expresamos, como 

somos que cada uno somos, 

todos somos niños pero cada 

quien es un mundo diferente y 

hay que respetarnos y en eso 

se trabaja en todas las áreas." 

10C 

Prácticas FC:  

1. Ligada a la 

Formación en 

valores en todas las 

áreas. 

2. Prácticas 

pedagógicas 

orientados al 

respecto y al valor 

del error.  

3. reconocimiento 

de la diferencia 

como elemento a 

concientizar en los 

estudiantes.  

Construcción 

del estudiante 

"el trabajo cooperativo ellos 

tienen sus roles, ellos 

identifican sus roles, sus 

funciones dentro de sus roles 

y como ellos pueden 

colaborar dentro del grupo 

pero ya tambien se trabaja a 

nivel individual ellos tienen 

que responder por ellos, como 

respetando al compañero, 

fortaleciendo como les 

manifestaba antes sus deberes 

y sus derechos así como ellos 

vienen a estudiar aquí, ellos 

tambien cuál es su deber 

vienen a aprender su deber es 

estudiar y en la parte del 

relacionamiento fortalecer 

mucho porque más en estas 

edades se evidencia mucho el 

egocentrismo el que yo quiero 

todo para mí y se trabaja 

mucho la solidaridad y los 

valores" 

10C 

Prácticas FC:   

1. experiencias 

pedagógicas para 

reconocer roles y 

responsabilidades 

en el contexto 

social.  

2. reconocimiento 

de derechos y 

deberes (consigo 

mismo y con los 

otros).  

3. Manejo de 

actitudes 

egocéntricas en los 

niños para 

fortalecer valores 



166 

 

Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"Entonces así uno empieza a 

crear ciudadanía con los 

discursos, hablando de mí, a 

mí me pasaba esto, quien se 

ha sentido rata picha de 

alcantarilla quien se ha 

sentido horrible, yo tambien 

me siento como y yo que 

hago aquí, a todos nos pasa, 

entonces hay uno se conecta 

de que todos somos seres 

humanos, que todos tenemos 

cosas de felicidad o de temor, 

pero que todo forma parte del 

camino y hasta ahí va la 

respuesta." 

3C 

Prácticas FC:  

1. Se reconoce que 

se hace desde el 

discurso 

inicialmente en 

relación con el 

manejo del 

lenguaje. 

2. Reconocimiento 

de la condición 

humana.  

"Los estudiantes, eso ¿Qué 

significa? Que los que más 

nos vamos a silenciar somos 

los profesores y eso cuesta 

mucho trabajo, Jairo y yo que 

lo hacemos, pero eso crea 

escozor en nosotros y cuando 

un estudiante a usted lo 

cuestiona eso crea escozor, 

dolencias, pero bueno lo 

teníamos que hacer, por eso 

por acá (señala la cartelera) 

hay una cosa que se llama la 

escuela que soñamos que es 

un foro que vamos a hacer la 

escuela que soñamos" 

3C 

Prácticas FC:  

proyecto 

institucional 

transversal: la 

escuela que 

soñamos para 

trabajar en un 

clima institucional 

favorable 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"¿en qué otra forma 

respetamos aquí en el salón 

que ustedes saben? 

Escuchándonos dijo Camilo, 

¿de qué otra forma? 

E1: profe mirándolos a los 

ojos 

BC: mirándonos a los ojos 

¿otra forma? 

E2: cuando uno está hablando 

tenemos que respetar el turno 

de los otros 

BC: por eso cuando tu ibas a 

pedir la palabra yo te la di, 

muy bien. 

E3: hacer silencio 

BC: hacer silencio y ¿Por qué 

hacemos silencio?  

E4: porque hacemos bulla  

BC: hacemos bulla, pero ¿Por 

qué hacemos silencio? 

E5: para escuchar, para que 

después no nos equivocamos" 

10C 

Prácticas FC:  

Ligada a procesos 

de comunicación e 

interacción que 

implique escuchar 

y saber escuchar.  

"estudiantes acá desde su rol 

en el colegio, en su familia, 

en los diferentes contextos 

donde ellos se desenvuelven 

apuntan esos deberes y esos 

derechos a los cuales en el día 

a día tienen que aplicar." 

8C 

Concepto de FC:  

Asociada a 

derechos y deberes.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Liderazgo y 

participación 

"como entendemos esto pero 

eso son grupitos de 4 a 5 

personas, cuando hay alguna 

temática por llamarlo de 

alguna manera cuando hay un 

elemento complejo ahí si ya 

pues yo intervengo en 

plenaria, pero por lo general 

ellos están trabajando en 4 o 5 

personas por grupo y reitero 

les entrego es un material de 

lectura y sobre ese material de 

lectura ellos tienen que 

empezar a construir y si 

obviamente alguno llevara la 

batuta en el grupo, por lo 

general se van rotando las 

personas más de dos semanas 

no están las mismas personas 

en el grupo, entonces pues 

tambien es generar las 

dinámicas de que ellos, es 

complicado no les voy a decir 

que eso es un éxito, ¡eh! 

generen tambien un 

liderazgo” 

9C 

Concepto de FC:   

1. Relacionada con 

formación en 

liderazgo para que 

los estudiantes 

tomen sus 

decisiones y 

asuman la 

responsabilidad de 

su propio 

aprendizaje.  

2. Fortalecimiento 

del trabajo en 

equipo. 

"ellos hicieron algo 

totalmente diferente era sobre 

ciudadanía, usted como trata 

al otro, quien hace bullying y 

el que vino a hacer el taller 

dijo bueno yo soy transgénero 

y los estudiantes dijeron que 

los trajéramos más, pero son 

siete cursos por grado 

entonces eso es difícil y usted 

choca con el resto, entonces 

así se trabaja ciudadanía, así 

se trabaja que usted hable y 

diga no estoy de acuerdo, 

entonces podemos decir no 

estoy de acuerdo pero 

podemos ser amigos" 

3C 

Concepto de FC:  

1. Reconocimiento 

de la diferencia de 

género/definición 

sexual.  

2. Respeto por el 

otro.                                                                     

Prácticas FC:  

 talleres con 

personas de fuera 

sobre temas 

controversiales: 

diferenciación 

sexual, bullying. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"hacemos juego de roles, pero 

tambien lo que empezamos a 

ver es quienes son nuestros 

gobernantes, entonces quien 

gobierna Colombia, quien 

gobierna Bogotá, como se 

escogen ellos ¡ah! A través 

del voto y ¿acá como lo 

escogemos? A través del voto, 

hacemos un ejercicio en 

tecnología, en la sala de 

tecnología están las fotos de 

todos los candidatos y ellos 

dan la opción de ir a votar y 

lo mismo, los niños de once 

para escoger el personero, el 

vigía ambiental y el 

representante de los 

estudiantes, ellos hacen 

convocatoria y por ejemplo 

nos reunimos en el coliseo y 

ellos cuentan sus 

experiencias, van visitan a los 

niños, se vuelven muy 

cercanos de los niños y para 

que ellos tambien los 

referencien y puedan votar 

por ellos, ese ejercicio." 

11C 

Práctica FC:  

1. juegos de roles 

(reconocimiento 

del sentido de 

país). 

2. Reconocimiento 

del país como un 

espacio 

democrático.  

3. Comprender los 

espacios de 

participación con 

que cuentan los 

estudiantes.   

4. Compartir 

experiencias 

concretas de 

ejercicios 

democráticos en el 

país. 

"el ejercicio de competencias 

ciudadanas a través de la 

formación del gobierno 

escolar, tú puedes escoger, 

pero tambien puedes ser 

elegido, todos a excepción de 

los niños nuevos no tendrían 

como el dentro de los perfiles 

que se dan para el colegio 

para ser candidato no lo puede 

hacer, pero todos pueden ser 

candidatos y ¿cómo ellos se 

postulan? A través de 

propuestas, de pararse, de 

hablar, de contar, de convocar 

entonces eso hace parte 

tambien de esa formación 

ciudadana, luego pues 

trabajamos todo lo que pasa 

con normas, derechos, 

acuerdos y lo trabajamos con 

roles siempre lo trabajamos 

mucho." 

11C 

Prácticas FC:  

1. desde el 

ejercicio del 

gobierno escolar: 

conciencia de 

escoger y de ser 

escogido como 

ejemplo de 

participación.  

2. Permitir que los 

estudiantes hablen 

en público.  

3. Asociadas a la 

comprensión de las 

normas.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"es que todos somos gobierno 

y todos participamos y que la 

opinión y que la idea de la 

construcción de una 

comunidad, porque tenemos 

unas metas como por ejemplo 

rescatar la institucionalidad, 

pero eso lo hacemos a través 

de las formas de gobierno que 

cada estamento del colegio le 

dé" 

2C 

Concepto de FC:  

1. Ligada a la 

conciencia de la 

participación y de 

la decisión.  

2. Comprensión de 

la institucionalidad 

(del país) como 

contenido.  

3. Reconocimiento 

de las formas de 

gobierno al interior 

de la institución. 

"cuarto y quinto que son 

niños que ya mas o menos 

tienen una idea una estructura 

de lo que significa ser líder, 

bueno nosotros lo llamamos 

“lideres CCC” entonces lo 

que eso representa para el 

colegio" 

2C 

Prácticas FC:  

Formación en 

liderazgo.  

Herramientas 
Gobierno 

escolar 

"con transición que hacemos, 

pues ellos hasta ahora se están 

acercando digamos a estos 

roles del contacto, de la regla, 

de la norma, entonces lo que 

hacemos son talleres donde le 

contamos a  los chicos o sea a 

través de juegos se les dice 

bueno que es el acercamiento 

al otro porque hay un líder, 

como se construyen los 

líderes sí, pero son cosas 

mínimas así porque pues ellos 

todavía el pensamiento 

concreto pues no, entonces 

con ellos directamente no 

hacemos elecciones, no 

hacemos una elección como 

tal, ellos ya cuando entran a 

primero pues si ya más o 

menos tienen algunas ideas y 

a ellos les gusta inscribirse y 

nosotros hacemos 3 tipos de 

inscripción acá que es a vigía 

ambiental, a representante de 

curso y a semillero" 

2C 

Prácticas FC:  

1. Grado 

transición. 

Comprensión de la 

norma a través de 

talleres, juegos.  

2. Talleres sobre la 

manera cómo se 

forma un líder. 

3. aprendizaje 

inicial sobre el 

sentido de la 

participación.  

4. Permitir 

participación en 

proyectos como lo 

ambiental.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"todos somos gobierno si 

nosotros nos hemos planteado 

que hay un gobierno interno 

en cada salón que está 

representado por esas tres 

figuras ellos son gobierno, 

nosotros los profesores con la 

elección que hicimos de 

nuestros candidatos también 

formamos gobierno, los 

padres con sus elecciones 

también forman gobierno, 

entonces la idea es que esos 

gobiernos deben trabajar por 

un bien común que es la 

comunidad, entonces ahí nos 

tenemos que ir alineando 

todos, entonces nosotros lo 

llamamos gobierno porque 

todos somos gobierno" 

2C 

Prácticas FC:  

1. Gobierno 

escolar: 

conocimiento del 

proceso.  

2. Formación para 

la participación.  

3. Dar información 

sobre el sentido del 

gobierno escolar. 

"los mismos niños y eso ellos 

ya lo manejan, por ejemplo 

acá hay tres representantes y 

para llegar a ellos de cada, por 

ejemplo representantes 

salieron 2 o 3 entonces de los 

3 que salen cual les parece, 

porque y porque y luego ya 

quedaron ya después cada uno 

trajo su propuesta y cada uno 

de ellos leyó su propuesta, la 

presento y la idea era que 

convencieran a sus 

compañeros cual era la 

propuesta más adecuada, así 

se eligieron los representantes 

y lo importante del voto." 

10C 

Prácticas FC:  

1. Saber cómo se 

participa en el 

gobierno escolar. 

2. Participar de 

manera genuina 

(representantes). 

3. Conocer el 

pensamiento del 

otro desde la 

participación. 

"esa es la esencia de las 

instituciones hoy en día, el 

gobierno escolar es la base de 

la democracia en todos los 

colegios, entonces pues se 

está trabajando desde el 

principio de año y 

constantemente con los 

muchachos precisamente y 

eso está dentro de lo que es el 

manual de convivencia" 

6C 

Práctica FC:  

1. Desde el 

gobierno escolar: 

conocimiento y 

sentido al interior 

de las instituciones 

como reflejo de la 

democracia.  

2. Asociar todo el 

proceso del 

gobierno escolar a 

convivencia. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"de gobierno escolar claro, 

pero ese gobierno escolar lo 

trabajan internamente donde 

todos son líderes porque es 

que para un niño de primero y 

segundo darle una 

denominación a veces de líder 

pues terrible porque hay 

muchos sentimientos mucha 

emotividad frente al liderazgo 

entonces pero de todas 

maneras ellos se inscriben y 

siempre hay un líder de 

representante un semillero y 

un vigía pero pues ellos no 

entienden mucho de lo que 

hay que hacer de cómo se 

participa entonces lo que 

hacemos nosotros es ir 

encaminándolos con las 

profesoras que son integrales" 

2C 

Prácticas FC:  

1. Desde el 

gobierno escolar: 

reconocimiento de 

prácticas de 

liderazgo. 

2. Asociado a la 

formación integral: 

social, 

participación, 

conocimiento. 

"la construcción de 

ciudadanía, el votar, el poder 

elegir y ser elegido" 

2C 

Prácticas FC:  

Desde información 

sobre el sentido de 

la ciudadanía 

(votar, elegir, ser 

elegido) como 

respuesta a un 

ejercicio 

democrático. 

Proyectos de 

aula 

" los proyectos trimestrales 

que se están trabajando en 

grado transición este año se 

llama tejiendo sueños, lo que 

está buscando es trabajar 

sobre la pregunta ¿Quién soy? 

por un lado, después ¿Cómo 

me relaciono con el otro? y 

avanzar en ese proceso de 

consolidación de la persona, 

el de jardín trabaja sobre la 

identidad de país esto se llama 

“un país para mí, para ti, para 

todos que orgullo ser 

colombiano” y entonces hay 

estamos trabajando ese es el 

pretexto pero de trasfondo 

está el manejo emocional, 

entonces han trabajado el 

monstruo de las emociones, 

entonces hay están los 

7C 

Práctica FC:  

Grado transición. 

Proyecto tejiendo 

sueños, para 

motivar a saber 

preguntar. Que 

desde FC implica:  

recocerse a sí 

mismo; reconocer 

los otros; manejo 

de emociones y 

sentimientos. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

monstricos ustedes pueden 

ver por ahí hay colores, 

entonces ¿cómo estas hoy? 

verde pensando en 

intensamente, entonces ¿cómo 

estas hoy? estoy rojo tengo 

furia” 

"pero dentro de lo que es 

ambiente escolar busca 

formación ciudadana si 

ustedes revisan en lo que dice 

la literatura nos pide es 

fortalezca competencias del 

ser para poder desarrollar 

después otros procesos más 

de toma de decisiones y 

resolución de problemas que 

se desarrollan más adelante 

acá es el bosquejo, pero acá 

necesitamos es entregar niños 

autónomos, autorregulados y 

que les permita enfrentarse a 

esos entornos cambiantes" 

7C 

Sentido de la FC:  

Ir más allá del 

discurso 

(competencias, 

toma de 

decisiones) hacia la 

autonomía, la 

autorregulación 

para asumir 

distintos contextos 

y situaciones. 

" 4 proyectos con los chicos, 

en un primer proyecto 

trabajamos el tema de las 

regiones naturales, en un 

segundo proyecto trabajamos 

historia de Colombia y en este 

proyecto actual que estamos 

trabajando yo creo que es 

donde más se ve la ciudadanía 

porque estamos trabajando 

constitución, entonces por 

ejemplo, me invente un 

proyecto que se llama el 

proyecto del personerito y es 

coger a todos los pelados y 

meterles todo el carreto de la 

ciudadanía, los derechos 

humanos, la constitución 

política de Colombia, el 

manual de convivencia y las 

características que debe tener 

un líder para generar un 

personero" 

5C 

Prácticas FC:  

1. Ligadas a lo 

curricular: 

proyectos 

institucionales 

donde uno de ellos 

es de ciudadanía.   

2. Ciudadanía 

desde 

conocimientos 

(constitución, 

formas de 

participación, 

derechos 

humanos); como 

práctica ligada a lo 

convivencial.  

3. Como formación 

de liderazgo.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

" por ejemplo que estamos 

trabajando nosotros, estamos 

trabajando bicentenario, 

entonces el eje conector es el 

bicentenario a través del 

bicentenario  planteamos un 

proyecto de cómo ser super 

héroes, acá el colegio en este 

momento tiene un proyecto de 

convivencia escolar que se 

llama soy CCC 10 de corazón 

y desde ahí trabajamos toda la 

parte de ser felices, de querer, 

de amar, de respetar nuestro 

colegio pero sentirnos bien 

porque si yo no soy feliz en el 

colegio, entonces nosotros 

desde el bicentenario 

planteamos es como ser super 

héroes en torno al medio" 

11C 

Prácticas FC:  

1. Ligadas a lo 

curricular: 

proyecto 

bicentenario: para 

fortalecer 

liderazgos.  

2. Proyecto de 

convivencia 

escolar Soy CCC 

10 de corazón, para 

fortalecer 

sentimientos, 

emociones.  

3. Asociar estos 

proyectos con el 

cuidado del medio 

ambiente.  

"proyectos en aula, entonces 

en sociales en el primer 

trimestre nosotros 

desarrollamos el proyecto 

como ser un buen líder y con 

base en ello se trabajaron 

actividades enfocadas hacia la 

preparación del estudiante en 

su ejercicio de ser líderes en 

su aula de clase, en su familia 

y en los diferentes contextos 

donde ellos se desenvuelven, 

en ética estamos tambien 

relacionados en sociales con 

los desempeños y se trabajan 

tambien actividades 

encaminadas a desarrollar las 

competencias de los niños en 

cuanto a la formación de 

futuros ciudadanos, en 

ambiente escolar de igual 

forma todos estamos 

orientados tambien." 

8C 

Prácticas FC:  

1. Proyectos de 

aula para 

liderazgo: para 

fortalecer 

capacidades de 

liderazgo (aula, 

familia, en el 

entorno);  

2. Para favorecer la 

ética 

(competencias para 

la ciudadanía desde 

el ambiente 

escolar). 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Proyecto 

institucional 

"porque nosotros por ejemplo 

en la semana institucional 

trabajamos actividades 

encaminadas hacia la 

formación del pensamiento 

ciudadano en los niños, el 

liderazgo y con base en esa 

preparación que se hizo en esa 

motivación se realizó una 

semana después lo de las 

votaciones" 

8C 

Prácticas FC:  

1. Semana 

institucional en 

temáticas como 

pensamiento 

ciudadano; 

liderazgo. 

2. Semana de la 

participación para 

votar como 

producto de la 

formación inicial. 

"Y me voy con este proyecto 

que les mencione al inicio 

esto empieza siendo por la 

inconformidad como han 

visto al negro en la escuela no 

en el Colegio sino en la 

escuela en general, entonces 

es necesario hacerlo. Bueno 

entonces esto responde a eso 

de pensarnos críticamente, 

empieza siendo un proyecto 

que está cuestionando el 

aporte del afro en la 

construcción de país, nos 

molestaba profundamente que 

colocaran niños con la cara 

negra y que hablaran de 

nosotros sin saber de qué al 

negro lo vean para bailar el 

mapalé o para futbol, que son 

los estereotipos que tiene la 

ciudad y la gente" 

3C 

Prácticas FC:  

1. Reconocimiento 

de lo que ha 

significado la vida 

en la escuela para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico.  

2. Reconocimiento 

de la diferencia 

racial en el país y 

luego en lo 

institucional.  

3. Conocer las 

culturas para poder 

hablar de ellas sin 

especular.  

4. Superar los 

estereotipos. 

"uno es el espacio de 

ambiente escolar que para el 

caso de los colegios son tres 

horas a la semana, una hora 

de formación específica como 

si fuera una clase por decirlo 

de esa manera en la cual se 

desarrollan una serie de 

temáticas que son planeadas 

por el profesor a partir de una 

matriz de competencias y 

habilidades, las otras dos 

horas son para asambleas de 

aula relacionadas con la 

convivencia" 

7C 

Prácticas FC:  

1. Espacios 

institucionalizados 

para la FC: 

Formación una 

hora semanal sobre 

temáticas ligadas a 

competencias 

ciudadanas.  

2. Dos horas 

semanales para 

asamblea de aula 

asociadas a 

convivencia 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"El proyecto conjugando 

convivencia, que incluso hay 

están metidos escenarios de 

cultura ciudadana incluso ese  

se proyectó nosotros lo 

presentamos el año pasado en 

un concurso que había en 

Latinoamérica en la 

universidad navarra de 

Argentina y lo presentamos y 

fuimos ganadores a nivel 

Latinoamérica, entonces 

digamos que ahí desde el 

escenario de ambiente, sin 

embargo, desde el escenario 

de las ciencias sociales 

también nosotros uno de los 

pilares fundamentales es la 

cultura cívica y ciudadana o 

sea eso es fundamental de 

todos los grados desde 

prescolar hasta grado 

undécimo" 

4C 

Prácticas FC:  

1. Proyecto 

conjugando 

convivencia: 

cultura ciudadana 

en el cual el 

colegio recibió un 

reconocimiento a 

nivel 

latinoamericano. 

2. currículo en 

ciencias sociales: 

cultura cívica y 

ciudadana 

"el colegio tiene un espacio 

que se llama ambiente escolar 

en esa hora de clase, 

normalmente hay una 

planeación dentro de esa 

planeación cierto, nosotros 

como equipo de docentes 

evidenciamos y programamos 

las necesidades que se deben 

de tener en cuenta, entonces 

era lo que yo te hablaba 

ahorita y te comentaba, yo he 

notado que por ejemplo estos 

muchachos están perdiendo 

ese tipo de cosas, entonces 

dentro de la planeación 

precisamente esta inculcarles 

a ellos el que se tiene que 

cambiar de ciertas actitudes y 

de ciertos comportamientos" 

6C 

Prácticas FC:  

1. Espacio para 

ambiente escolar 

para analizar las 

situaciones de 

convivencia, tarea 

de los docentes.  

2. Toma de 

decisiones en la 

planeación del 

docente a partir de 

lo que analiza del 

ambiente escolar.  
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"En lo de CCC que tú me 

estabas preguntando ahorita y 

me estabas haciendo la 

claridad, ese es un proyecto 

transversal que viene de 

primaria hasta bachillerato y 

eso involucra estudiantes, 

involucra padres de familia, 

involucra profesores 

obviamente, involucra a todos 

en general" 

6C 

Prácticas FC:  

Proyecto CCC 10. 

transversal a la 

formación donde 

participa toda la 

comunidad 

(docentes, 

estudiantes, 

padres). 

"se llama ambiente escolar, 

parte de esa asignatura se 

divide como en dos entonces 

la vemos durante toda la 

semana entonces parte de ella 

es manejo conocimiento sobre 

todo conocimiento del manual 

de convivencia y la otra es 

como el relacionamiento con 

el otro como me relaciono 

desde los valores" 

2C 

Prácticas FC:  

Espacio para 

ambiente escolar 

para trabajar el 

manual de 

convivencia, las 

relaciones con los 

otros y el tema de 

los valores. 

"Dentro de nuestro pensum 

académico ambiente escolar, 

a ese ambiente escolar se le 

otorgan 3 horas semanales 

significa que todos los días 

los estudiantes tienen un 

escenario de encuentro de 

media hora lunes, martes, 

jueves, viernes y el miércoles 

es 1 hora, hora tiempo me 

refiero y 3 horas pensum, en 

ese escenario lo que nosotros 

hablamos todo es cultura 

ciudadana, resolución 

conflictos, tolerancia, 

aceptación, frustración, 

resiliencia, educación del 

carácter, psicología positiva, 

digamos que es un escenario 

donde lo que buscamos es la 

mejora  de la convivencia en 

el colegio y también que 

tengan un escenario de 

escucha" 

4C 

Prácticas FC:  

Espacio para 

ambiente escolar 

(tres horas 

semanales) para 

hablar de cultura 

ciudadana, 

resolución de 

conflictos, 

tolerancia, 

aceptación, 

frustración, 

resiliencia, etc. 

Todo logado a la 

convivencia y la 

comunicación. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"un proyecto en preescolar y 

en primaria sobre todo si, lo 

que pasa es que como el 

colegio es tan grande 

entonces habíamos pensado la 

figura de crear un personerito, 

pero ese personerito nosotros 

no lo vamos a crear de la 

nada, hay una formación que 

se está haciendo con los 

estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto sobre todo la 

construcción de ciudadanía y 

lo que significa ser un 

ciudadano sobre todo del 

colegio" 

2 C 

Prácticas FC:  

Espacio para 

ambiente escolar 

convivencia y la 

comunicación. Idea 

de crear la figura 

de personerito para 

lo cual se está 

formando desde el 

grado tercero a 

quinto en torno a la 

construcción de 

ciudadanía dentro 

y fuera del 

colegio". 

Entidades 

externas 

"hemos participado en 

diferentes encuentros, por 

ejemplo aquí ya se trajo a la 

procuraduría, ya hemos ido a 

encuentros con otros 

personeros en la alcaldía, el 

cabildante es una nueva figura 

que para los colegios privados 

es nueva, porque realmente 

hace dos años la tenemos 

entonces nos estamos 

involucrando y conociendo 

que es la figura del 

cabildante, pero si nosotros 

vamos a todas las reuniones 

porque primero nos gusta, 

nosotros muy juiciosos con 

eso porque nos gusta, 

personalmente a mí me gusta 

que los chicos que son líderes 

en el colegio puedan salir" 

"hacemos conversatorios, 

hemos ido mucho a la alcaldía 

de Engativá y siempre nos 

invitan a todo, ya nos tienen 

en cuenta." 

2C 

Prácticas FC:  

1. Docentes trabajo 

con la procuraduría 

para trabajar en 

torno a estructuras 

de poder: alcalde, 

cabildante. 

2. Conversatorios 

con la alcandía de 

la localidad. Este 

es un proceso 

participativo para 

los docentes. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"trabaja con la personería 

trabaja algunas actividades a 

nivel externo y son 

convocatorias que hace la 

personería, entonces 

normalmente se asiste a ese 

tipo de foros, a ese tipo de 

encuentros van los 

personeros, representantes de 

curso y ese trabajo es bien 

interesante tambien porque 

sensibiliza mucho a los 

muchachos" 

6C 

Prácticas FC:  

Docentes trabajo 

con la personería: 

foros sobre 

personeros y 

participación.  

Rol docente 

Articulación 

con otras 

áreas 

" un tema para cuidar el 

medio ambiente, apóyame 

desde sociales con lo que tu 

puedas, entonces sociales ya 

dice claro uno de los 

componentes importantes 

para la construcción de la 

ciudadanía es un medio 

ambiente sano, entonces 

empezamos a trabajar eso 

desde sociales, pero tambien 

desde ética si cuido mi 

entorno y no genero 

contaminación ambiental o de 

ruido por ejemplo tambien 

facilitó que las otras personas 

tengan el pleno ejercicio de 

sus derechos. 

Listo, que pena correr, pero 

estaba en descanso y ya debo 

volver a clase" 

5C 

Prácticas FC:  

1. Cuidado del 

medio ambiente, 

proyecto curricular 

desde sociales.  

2. Proyecto 

curricular desde 

ética para cuidado 

del entorno.  

3. Procesos 

pedagógicos para 

el reconocimiento 

de derechos. 



180 

 

Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"entonces se transversaliza 

entonces la de pensamiento 

crítico, por ejemplo, 

competencias ciudadanas, 

resolución de problemas no 

solamente matemáticas, sino 

que todas las competencias se 

transversalizan a lo largo de 

todas las asignaturas, ¿Cómo 

lo trabajas en matemáticas? 

Esperando, levantar la mano, 

que sucede por ejemplo 

cuando llevas un orden con 

los números cuando hay una 

secuencia antes, entre, 

después, lo mismo sucede hay 

un orden lógico y por eso, eso 

se trabaja mucho con ellos, 

¿Qué trabajamos mucho con 

nuestros niños? la escucha, la 

atención, la comprensión y el 

seguimiento de instrucciones" 

11C 

Prácticas FC:  

1. 

Transversalización 

de competencias 

ciudadanas/ 

pensamiento 

crítico.  

2. Generar 

procesos de 

participación y 

toma de 

decisiones;  

3. Fortalecer la 

comunicación 

desde el 

seguimiento de 

instrucciones. 

" los ejercicios que yo vengo 

realizando han sido en 

conjunto pues yo necesito a 

toda el área de sociales para 

que me den las herramientas y 

yo a partir de eso que ellos me 

están brindando empiezo 

armar unos documentos para 

hacerlos prácticas en el aula 

entonces todos los referentes 

me los dan el área y yo lo que 

hago es articular pensamiento 

crítico y comprensión de 

lectura en el objeto que ellos 

buscan con el área, solo les 

quería hacer esa aclaración." 

9C 

Prácticas FC:  

desde lo curricular: 

trabajo articulado 

con el área de 

sociales para 

trabajar en relación 

con el pensamiento 

crítico, la 

comprensión de 

lectura y aclaración 

de ideas. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

" uno trabaja el lenguaje para 

construir acercamiento al 

otro, reflexión con el otro si, 

no es que seamos amigos 

forever y todo lo demás sino 

que yo tengo la capacidad de 

discernir sí de que usted 

piense diferente de que usted 

actúe diferente y por eso no 

nos vamos a matar, ¿cómo se 

hace? se hace a partir de 

diferentes tipos de textos y el 

primer texto que trabajamos 

es esto (señala el cuerpo) en 

unión con otra competencia 

que hace parte de lengua 

castellana que se llama 

corporeidad pero también hay 

trabajo cooperativo también 

hay innovación" 

3C 

Prácticas FC:  

1. desde lo 

comunicativo:  

como posibilidad 

para el 

discernimiento, 

valoración de la 

diferencia, cuidado 

de la vida.  

2. Curricular, 

desde la 

competencia 

transversal con 

lenguaje en 

términos de 

corporeidad e 

innovación. 

"quien dicta ambiente escolar 

es el director de grupo o sea 

son profesores de distintas 

disciplinas entonces no es 

necesario el maestro de 

sociales, pero en la materia 

como tal de ciencias sociales 

si, cultura ciudadana en 

ciencias sociales, ética y 

valores, filosofía y 

emprendimiento son las áreas 

que trabaja cultura ciudadana 

porque son las áreas que 

hacen parte del campo de 

formación ciudadana, cultura 

y expresión, digamos que las 

áreas están distribuidas por  

campos de formación y hay 

unos ejes temáticos por 

campo de formación y 

entonces en este campo de 

formación uno de los pilares 

es cultura y ciudadanía" 

4C 

Prácticas FC:  

desde lo curricular 

con trabajo 

interdisciplinario 

entre docentes: 

ética, sociales para 

trabajar cultura 

ciudadana. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

" nosotros trabajamos con 

religión, filosofía, ética, cierto 

ese es un núcleo común del 

área de ciencias sociales, 

donde el que lidera todo este 

proceso si es ciencias 

sociales, y trabajamos a partir 

de problemáticas en este 

momento estamos trabajando 

sobre una pregunta problema 

en todas las áreas, entonces se 

está trabajando en ética, en 

religión, en sociales una 

pregunta problema y desde 

ahí cada asignatura le aporta, 

trabaja, consulta e investiga, 

sobre esto" 

6C 

Prácticas FC:  

desde lo curricular 

con trabajo 

interdisciplinario 

entre religión, 

filosofía y ética 

con la búsqueda de 

un núcleo común: 

trabajo en torno a 

problemáticas.  

"todos absolutamente todos 

directores de grupo, docentes, 

codirectores y demás todos 

participamos activamente en 

este proceso, además nosotros 

tambien como docentes 

ejercemos ese derecho 

integrando los organismos 

que conforman el gobierno 

escolar en las diferentes 

instancias, en el consejo de 

convivencia, en el consejo 

académico, directivo." 

8C 

Prácticas FC:  

desde lo curricular 

con trabajo 

interdisciplinario 

entre docentes, 

donde ellos 

muestran también 

desde su 

participación como 

pueden hacerlo los 

estudiantes 

Docentes 

como 

ciudadanos y 

lideres 

" tengo un compromiso ético, 

político, académico con el 

tema de la formación 

ciudadana, nosotros en la 

clase ciencias sociales 

trabajamos fuertemente el 

tema de la constitución, el 

desarrollo de competencias 

ciudadanas y habilidades para 

la vida" 

5C 

Prácticas FC:  

desde lo curricular 

en ciencias 

sociales: 

constitución, 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas y 

habilidades para la 

vida. 



183 

 

Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"entonces aquí están una serie 

de profesores de todas las 

áreas de inglés, Nubia es de 

tecnología, Ostanio de física, 

José Jara de expresión 

corporal, Alfonsito el 

fotógrafo del colegio, 

Elizabeth la coordinadora, 

Yeimy la profesora de danzas, 

de educación física, Karen es 

profesora de lengua 

castellana, Fidel de 

matemáticas, esto es de la 

universidad Uniminuto 

(señala un papelito en la 

cartelera) esto es un señor de 

la ONU que es amigo y 

entonces uno llama para que 

lo ayuden con algo, entonces 

esto se forma es decir liderar 

es que lo lideramos nosotros, 

pero nosotros no queremos 

seguirlo liderando, nosotros 

queremos que lo lideren estos 

niños, el reto este año es que 

estos niños tomen el mando y 

uno se empiece a apartar y 

por eso está la red de jóvenes 

constructores de paz y ya se 

reunieron con educa paz y se 

reúnen jóvenes a hablar de 

ciudadanía como 

constructores de paz, a nivel 

local, primero Bogotá y 

después la nacional que es en 

Cali, pero es con voluntades y 

no hay notas" 

3C 

Prácticas FC:  

1. desde lo 

curricular: un 

trabajo 

interdisciplinario 

entre docentes de 

diferentes áreas de 

conocimiento: 

representación de 

la democracia.  

2. La formación en 

liderazgo como eje 

central de la 

ciudadanía. 3. 

Asociado a paz con 

la formación para 

jóvenes 

constructores de 

paz como procesos 

voluntarios. 

"La escuela tiene una gran 

responsabilidad porque si yo 

tengo todos los días más de 

200 estudiantes, usted donde 

cree que yo tengo la cabeza, 

nosotros somos políticos, 

tenemos que hacer política, no 

de hacer política de partidos 

sino de transformar la 

mentalidad, el corazón y la 

sangre, de construcción" 

3C 

Rol docente:  

1. Dar ejemplo de 

responsabilidad.  

2. Asumir una 

posición también 

política.  

3. Crear niveles de 

comprensión y 

crítica en los 

estudiantes. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"primer aporte de ser el 

ejemplo, el ejemplo desde la 

palabra osea no dócilmente 

que porque yo soy docente o 

porque en ese momento soy el 

experto en x materia entonces 

yo tengo el poder porque esa 

relación con el poder y el 

gobierno es dura, y en los 

colegios pues se da mucho 

más porque el profesor es el 

que tiene la verdad revelada y 

los estudiantes están sin luz, 

entonces hay que darles la 

luz" 

2C 

Rol docente:  

1. Dar ejemplo con 

la palabra donde 

todos pueden 

aportar.  

2. Reconociendo 

también saber en 

los estudiantes 

"involucramos a los profes 

que ellos tambien tienen que 

convertirse en los lideres de 

su salón, pero lideres no como 

profe, sino lideres ciudadanos, 

esto que quiere decir, cumplir 

la norma digamos todo lo que 

implica ser ciudadano, 

conocer las normas, por lo 

menos de nuestro colegio, 

pero te cuento que a los 

profes les cuesta mucho 

involucrarse en eso, porque lo 

consideran como una 

responsabilidad, entonces si 

les ha costado un poco 

involucrarse." 

2C 

Rol docente:  

1. Dar ejemplo por 

los docentes en lo 

que tiene que ver 

con liderazgo 

ciudadano: 

cumplen normas; 

involucrarse en los 

procesos 

institucionales; lo 

que implica ser 

ciudadano. 

Referentes 

PEI (Manual 

de 

convivencia) 

"manual de convivencia 

nosotros lo trabajamos en las 

clases de sociales durante el 

primer trimestre una parte del 

desempeño del primer 

trimestre en uno de los 

desempeños de primer 

trimestre, además lo estamos 

trabajando desde ambiente 

escolar tambien, en este 

momento por ejemplo 

estamos trabajando faltas al 

manual de convivencia y 

acuerdos como curso para que 

haya una mejor convivencia 

escolar en el colegio." 

8C 

Prácticas FC:  

1. Asociadas con el 

manual de 

convivencia como 

un ejercicio 

también curricular.  

2. Conocimiento 

del manual.  

3. Construcción de 

acuerdos. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"Aquí se hace una mesa de 

trabajo, entonces digamos que 

hay mesas de trabajo de los 

profesores, porque nosotros 

también hacemos revisión del 

manual de convivencia, mesa 

de trabajo de los estudiantes, 

mesa de trabajo de los padres 

de familia, luego las 

coordinaciones y el consejo 

directivo reúne esa 

información, digamos que 

ellos no la modifican 

simplemente la consolidan y 

luego se hace la revisión " 

2C 

Prácticas FC:  

1. Asociadas con el 

manual de 

convivencia con 

mesas de trabajo de 

docentes, de 

estudiantes, de 

padres.  

2. Sistematización 

y revisión de los 

coordinadores para 

ajustar el manual. 

"se realiza primero la 

comprensión de lectura para 

luego realizar pensamiento 

crítico, esto con el fin de que 

los estudiantes reconozcan 

ciertos aspectos importantes a 

tener en cuenta dentro de la 

institución, pero tambien 

intento en ocasiones 

planteárselo desde situaciones 

externas al colegio y pues con 

el manual tambien estoy 

trabajando ciertas 

competencias y habilidades 

ciudadanas de los estudiantes" 

9C 

Prácticas FC:  

1. Ligadas a la 

formación en 

pensamiento: 

comprensivo, 

crítico. Análisis de 

lo que sucede tanto 

dentro de la 

institución como 

fuera.  

2. Desarrollar 

competencias y 

habilidades 

sociales. 

"Uno de los documentos que 

más se tiene en cuenta para 

trabajar con los estudiantes 

esta parte es el manual de 

convivencia, y digamos que, 

dentro de los pilares de 

ambiente escolar, que se los 

mencione antes son el trabajo 

de la asamblea de aula y 

temáticas que nosotros 

consideramos fundamentales 

dentro de la convivencia, pero 

tambien hacemos trabajo de 

manual de convivencia en ese 

momento de ambiente, ahora 

en sociales sé que se ha 

generado esos escenarios" 

4C 

Prácticas FC: 

Asociadas con el 

manual de 

convivencia con 

trabajo de 

asamblea en aula. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

" que es el índice sintético de 

calidad educativa dentro de 

ellos hay un apartado, aparte 

de matemáticas y de lenguaje, 

que tiene que ver con 

ambiente escolar, dentro de 

ambiente escolar se trabaja lo 

que es el relacionamiento y 

como eso puede afectar el 

desempeño tambien 

académico; el colegio, no el 

colegio no, los colegios a 

partir de eso desarrollaron 

algo que es un campo de 

formación" 

7C 

Prácticas FC: 

Asociadas con el 

manual de 

convivencia como 

respuesta a la clase 

de ambiente 

escolar para 

favorecer lo 

académico. 

"campo de formación y redes 

académicas, entonces tenemos 

una reunión mensual que son 

los sábados de 7:00 a 11:00 

de la red académica, a esa red 

académicos nos encontramos 

todos los profesores de 

sociales yo voy al área de 

sociales de los colegios y 

desde ahí organizamos, 

entonces cada sesión tenemos 

para revisar por ejemplo las 

competencias del año pasado, 

los desempeños, si tenemos 

que organizar los encuentros 

porque trabajamos la sociedad 

del debate, trabajamos el 

encuentro de filosofía, el foro 

de religión, entonces esos 

espacios se hacen para que 

todos los docentes estemos, 

desde ahí salen los acuerdos 

del trabajo entonces que 

competencias vamos a 

trabajar y desarrollar, porque 

ya desde el campo de 

formación nos han dado la 

directriz, bueno entonces que 

hace el campo de formación 

nosotros tenemos ya todo 

establecido en unas matrices" 

11C 

Prácticas FC:  

Articulación entre 

todos los colegios 

para revisión 

curricular de 

competencias, de 

relaciones con 

áreas de 

conocimiento, de 

desempeños, para 

consolidar 

acuerdos entre 

docentes y 

proyectar en la 

formación de 

estudiantes. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"antes de la constitución 

trabajamos todo el tema de 

gobierno escolar precisamente 

porque queremos generar un 

personerito, entonces que el 

niño de quinto sepa que si 

tiene un problema académico 

tiene que dirigirse al consejo 

académico, tiene un problema 

de convivencia tiene que ir al 

comité de convivencia, si 

tiene un problema de que 

están violando derechos al 

consejo directivo, pero 

trabajamos en específico todo 

el capítulo de gobierno 

escolar" 

5C 

Prácticas FC:  

1. Ligadas al 

gobierno escolar 

para promover la 

participación desde 

los primeros años 

escolares. 2. 

Propósito 

promover 

conciencia, 

argumentación, 

pedir apoyo. 

Referentes 

históricos 

" estamos trabajando sobre el 

bicentenario, cual ha sido el 

proceso de evolución, como 

fue el proceso de evolución 

del bicentenario en Colombia, 

en ciencias sociales lo 

queremos aplicar desde la 

mujer, cual fue el rol, cual fue 

el papel que desempeño la 

mujer cierta, en este 

bicentenario en estos 200 

años" 

6C 

Prácticas FC: 

Desde lo curricular 

en ciencias 

sociales: 

bicentenario. 

Conocimiento de 

las normas, 

derechos, deberes. 

Diferenciaciones 

de género y 

cultura. 

Leyes 

estipuladas 

"Exacto está dividido entre 

derechos y deberes, tipos de 

falta según la ley porque hay 

unas tipologías de faltas y el 

procedimiento que se va a 

hacer frente a cada una de las 

faltas y pues rescatado la ley 

de infancia y adolescencia 

frente algunos casos que ya 

son graves que deben 

contemplarse en el manual, 

por ejemplo, el robo, el 

consumo, pero entonces en 

esas cosas que procedimientos 

se deben seguir" 

2C 

Prácticas FC:  

1. Desde lo 

curricular en 

ciencias sociales: 

bicentenario. 

Conocimiento de 

las normas, 

derechos, deberes. 

Reconocimiento de 

la ley de infancia 

para asumir al niño 

como sujeto de 

derechos. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"el código de infancia y 

adolescencia, la ley general de 

educación, algunos decretos 

reglamentarios, esta ¡bueno se 

me olvido! el decreto del 

2013 de ambiente escolar si, 

que nos da unos parámetros 

una normatividad, para el 

caso de ciclo inicial pues hay 

tambien unos lineamientos de 

atención integral que son 

dados por el ministerio de 

educación que son en realidad 

más allá del ministerio es de 

algo que se llama la CIPI 

comisión intersectorial de 

primera infancia ellos hay 

miembros del ICBF, 

ministerio, de las eps de 

diferentes entidades que busca 

garantizar los derechos del 

niño y establecieron una serie 

de documentos que 

materializo el ministerio unos 

lineamientos" 

7C 

Prácticas FC:  

1. Desde lo 

curricular en 

ciencias sociales: 

Reconocimiento de 

la ley de infancia 

para asumir al niño 

como sujeto de 

derechos, atención 

integral, respuesta 

a los 

planteamientos 

curriculares del 

MEN: 

orientaciones. 

"nosotros siempre nos 

regimos por lo que dicen los 

lineamientos de la secretaria 

de educación frente a la 

construcción de gobierno, a 

nosotros por ejemplo en enero 

finales de enero siempre nos 

llega el decreto de la 

organización del gobierno 

escolar y nosotros lo hacemos 

fecha a fecha, nosotros 

tenemos todas las figuras que 

ellos proponen" 

2C 

Prácticas FC:  

1. Desde lo 

curricular en 

ciencias sociales: 

Reconocimiento de 

la ley de infancia 

para asumir al niño 

como sujeto de 

derechos, atención 

integral, respuesta 

a los 

planteamientos 

curriculares del 

MEN: 

orientaciones 

curriculares desde 

dimensiones 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

en el país como nosotros nos 

orientamos bajo unas leyes y 

aquí en el colegio esas “leyes” 

están implícitas en el manual 

de convivencia que nosotros 

somos libres, pero no tan 

libres que vamos a pasar o 

transgredir los derechos de las 

personas que nos rodean. 8C 

Prácticas FC:  

1. Desde lo 

curricular en 

ciencias sociales: 

Reconocimiento de 

la ley de infancia 

para asumir al niño 

como sujeto de 

derechos, atención 

integral, respuesta 

a los 

planteamientos 

curriculares del 

MEN: 

orientaciones 

curriculares desde 

dimensiones 

Familia y FC Talleres 

" hay una actividad de 

sensibilización que ya se 

envió por correo a los padres 

de familia, donde el padre de 

familia tiene que trabajar en 

familia con su hijo una serie 

de preguntas, unas rutinas de 

pensamiento y tenemos que el 

sábado evidenciar con el 

padre de familia el resultado 

de ese proceso" 

6C 

Trabajo con 

familias: 1. 

Actividades de 

sensibilización 

sobre rutinas de 

trabajo para 

desarrollar 

pensamiento.  

" un ejercicio con papás que 

se llama taller de padres 10, 

pero mandamos aquí nosotros 

como tal no manejamos el 

tema tarea porque la jornada 

es muy larga nuestro niños 

entran a las 6:40 y se van a las 

3:00, ellos tienen actividades 

de aprendizaje, una actividad 

de aprendizaje puede ser por 

ejemplo que los niños 

consulten con sus papás que 

es el ciclo del agua y venir y 

socializarlo porque esa va a 

ser como la materia prima de 

la clase, nosotros manejamos 

3 plataformas aquí arukay, 

progrentis y az kids" 

11C 

Trabajo con 

familias: 1. 

Talleres desde la 

escuela de padres 

sobre diversidad de 

temas. Apoyo a 

actividades de 

aprendizaje 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"siempre hay una actividad 

previa, durante la sesión de 

trabajo se hace una actividad 

rompe hielo, una exploración 

de saberes que por lo general 

está unida a esa actividad 

previa que hizo el papá, el 

desarrollo ya temático a 

través de diferentes 

actividades, un cierre unas 

conclusiones y se les manda 

una actividad posterior, esa 

actividad posterior la mandan 

15 días después para el 

colegio en general, para que 

la desarrollen en ambiente 

escolar y acá la desarrollan 

dentro de los momentos de 

contextualización si, entonces 

digamos que esa es la forma 

en que los involucramos, sin 

embargo acá en este ciclo 

hemos desarrollado unos 

talleres aparte con los papás 

para mostrarles el modelo 

educativo y el enfoque que 

tenemos hacia la 

autorregulación, la 

autonomía" 

7C 

Prácticas FC:  

1. Actividades de 

encuentro diario: 

romper el hielo 

para explorar 

saberes apoyada de 

un trabajo previo 

con padres. 

2. Búsqueda de la 

autorregulación.  

Nuevas 

estrategias 

con padres 

para la 

participación 

"yo comparto eso en línea 

tengo una página de internet y 

el papá puede entrar allí mira 

que es lo que se está haciendo 

en el aula, cuáles son los 

propósitos de la lectura, el 

favor que yo le pido a ellos es 

dejen que el niño haga la 

lectura, entonces ellos 

tambien tienen la inquietud 

porque desconocen el proceso 

interno " 

9C 

Comunicación 

con padres: 

Medios 

electrónicos como 

internet para 

compartir lecturas 

y pedir apoyo a 

actividades 

académicas de los 

niños. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

Participación 

de los padres 

"en una campaña que se llama 

Soy CCC soy 10 de corazón y 

mes a mes hacemos 

escenarios de abrazo terapia, 

hacemos escenarios donde 

bien sean propiciados por los 

estudiantes o propiciados por 

los profesores o propiciados 

por los padres de familia y 

todo el día es un ambiente 

digamos que se vive ese 

ambiente" 

4C 

Prácticas FC: 

Campaña soy CCC 

de 10 de corazón, 

terapias, 

sensibilización en 

lo emocional. 

Promover un buen 

ambiente 

relacional. 

"se genera a partir de mesas 

de trabajo con docentes, acá 

no con estudiantes porque son 

muy chiquis ¡eh! pero si con 

las familias, entonces se 

hacen mesas de trabajo con 

las familias, ustedes van a 

trabajar el capítulo 1, ustedes 

el 2, ustedes el 3 revísenlo, 

miren que este ajustado según 

la norma según las 

propuestas, eso pasa a 

diferentes instancias hasta la 

jurídica se da el aval y llega al 

órgano más alto entre 

gobierno escolar que es el 

consejo de padres que ahí es 

el consejo directivo que es 

donde se toman ya las 

decisiones y se aprueba el 

documento que eso sucede 

más o menos el 14 de octubre 

de cada año en esa semana, 

después de la semana de 

receso mejor dicho más o 

menos ahí se toma la 

decisión, se publica en 

noviembre para que los papás 

lo conozcan " 

7C 

Prácticas FC: 

mesas de trabajo 

con familias sobre 

el manual de 

convivencia, 

gobierno escolar. 

Para tomar 

decisiones 

participativas. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"entonces se le muestra a los 

papás este es el manual de 

convivencia tiene esto y esto, 

ellos también a final de año 

participan en unas mesas de 

trabajo donde pueden hacer 

sus aportes, el problema no 

está ahí porque hay papás 

que, si lo hacen, el problema 

radica en que una comunidad 

tan grande como la nuestra 

que es como de 3000 algo de 

estudiantes son muy pocos los 

papás que vienen a hacer eso" 

2C 

Prácticas FC:  

1. mesas de trabajo 

con familias sobre 

el manual de 

convivencia, 

gobierno escolar. 

Para tomar 

decisiones 

participativas, dar 

aportes. Problema: 

poca asistencia de 

padres. 

" lo generamos de manera 

abierta para todos, pero lo que 

si buscamos es que tengamos 

la mayor participación de 

papás, generalmente la 

mayoría de los papás de 

nuestro colegio son papás que 

trabajan entonces digamos 

que eso no facilita a veces que 

uno pueda propiciar esos 

espacios, sin embargo aquí 

hay papás dispuestos, por 

ejemplo ahorita hay una 

actividad en el comedor los 

papás están allá porque 

tenemos un tema y es que a 

veces los chichos o no comen 

o dejan el plato ahí servido 

porque no les gusto entonces 

por eso los papás están allá en 

este momento, los del consejo 

envían la invitación pero 

tambien siempre se hace una 

invitación abierta para que los 

papás del colegio para que 

vengan" 

4C 

Prácticas FC:  

1. mesas de trabajo 

con familias sobre 

el manual de 

convivencia, 

gobierno escolar. 

Para tomar 

decisiones 

participativas, dar 

aportes. Problema: 

poca asistencia de 

padres. 
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Categorías 
Subtema o 

subcategorías 
Fragmento 

No. 

entrevista 

Categorización 

inicial 

"el día que hacemos lo de 

abrazo terapia, los papás que 

hacen parte del consejo de 

padres se toman varias de las 

entradas del colegio, están acá 

en el colegio, pasan por los 

salones y hacen ejercicios de 

abrazo terapia, saludan a los 

chicos, rotan por los salones, 

digamos que es un ejercicio 

donde ellos se hacen 

participes y también a los 

papás se les envía lo que se 

hace acá y se les pide el favor 

de replicar el ejercicio en 

casa, entonces los chicos 

saben que tienen que llegar a 

hacer el ejercicio con sus 

papás en casa, entonces los 

papás ya están dentro de esa 

cultura de ejercicio" 

4C 

Prácticas de FC:  

1. Afectivas, 

abrazo terapia 

entre niños, entre 

docentes, con 

alguna 

participación de los 

padres. Se pide 

replicar en las 

casas. 

"los papás de pronto no se 

vinculan, sino que deciden 

participar en el miedo, uy 

como así que los niños tienen 

que saber de lo que pasa en 

Chile, pues si llega la 

dictadura llega sin importar 

que edad tengan los 

muchachos, pero no hay como 

esa integración precisamente 

porque en mi clase y en el 

proyecto que yo estoy 

manejando no hay ese 

espacio, de pronto hay otros 

espacios institucionales para 

eso." 

5C 

FC y familia:  

1. Participación de 

los padres por 

temor, poco 

vínculo con la 

escuela. 2. 

Espacios limitados 

desde la escuela 

(tiempos) para 

trabajar 

conjuntamente.  

 

 

 

 


