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RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada en torno a la
formación ciudadana y las representaciones sociales que al respecto poseen maestras
y maestros de dos colegios del sector oficial en la ciudad de Bogotá. Retomar a los
maestros y maestras como sujetos de dicha investigación buscó re-significar la labor
docente, pues ellas y ellos cuentan con elementos validos para ampliar el contexto de
la formación ciudadana en el ámbito escolar; aunque son ellas y ellos los encargados
en el espacio escolar de formar en ciudadanía, no son tenidos en cuenta como actores
en la construcción de esta directriz institucional. Para este propósito se realizó un
estudio cualitativo a partir del estudio de caso con el fin de dar cuenta de aquello que
socialmente han construido maestras y maestros acerca de la Formación Ciudadana.

Esta investigación se constituye como un elemento interno para la constante
reconstrucción de los Proyectos Educativos Institucionales y externo como aporte a la
construcción de la política pública alrededor de la Formación Ciudadana, pues las
voces de quienes son los responsables de esta en la escuela deben ser escuchadas para
así encontrar el equilibrio entre lo legislado, lo teorizado y la puesta en práctica de las
diferentes orientaciones formativas.

Palabras claves:
Formación Ciudadana, Representaciones Sociales, Escuela, Maestros, Nociones,
Juicios de Valor, Referentes Socio Culturales.
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INTRODUCCIÓN

En el presente informe de investigación se describe y analizan los testimonios
de un grupo de docentes con respecto a diversos aspectos de la situación actual de la
formación ciudadana en instituciones de educación pública, básica, secundario y
media. El estudio se centra en las representaciones sociales de formación ciudadana
que tienen los docentes.

El interés de la investigación es describir y dar a conocer lo que piensan los
docentes con respecto a al estado actual de la formación ciudadana en Colombia,
pasando por el análisis de categorías relacionadas con el contexto sociocultural de los
profesores, los conceptos que se tienen acerca al tema y juicios de valor que se
emiten.

En un primer momento se realiza el área problema, el estado del arte y
revisión teórica que permitió la delimitación del los dos aspectos relevantes en este
estudio, estos son representaciones sociales y formación ciudadana. A partir de la
revisión teórica e investigativa en el que se destacan aspectos importantes de la
formación ciudadana tales como las competencias ciudadanas, diversos conceptos
de ciudadanía y representaciones sociales, se elaboraron los instrumentos para la
recolección de la información que posteriormente sería clasificada, analizada y
concluida.

El grupo de investigadores decidió inclinarse por las representaciones sociales
de formación ciudadana de los docentes generalmente realizadas a partir de los
testimonios de estudiantes. Por otro lado se hizo necesario indagar acerca de las
representaciones sociales con el fin de analizar el pensar y sentir de los docentes con
10

respecto a la Formación Ciudadana y tercero porque es una temática transversal
relevante para analizar desde la escuela, contemplada en las políticas públicas y
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional.

En el contenido del presente documento se encontrará la Justificación y
objetivos que permitieron la construcción del marco teórico a través del cual se
realizo la delimitación y categorización del estudio. Para el análisis de resultados se
elaboraron redes de sentido por cada categoría que surge después de clasificar las
representaciones Sociales de los dicentes evidenciadas y reiterativas en los
testimonios. Finalmente se realizaron las conclusiones de cada parte del estudio
realizado y se propusieron algunas recomendaciones para los colegios acerca de cómo
programar espacios pertinentes para la formación ciudadana a nivel Institucional,
curricular y en la comunidad en general.
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1. ÁREA PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La ciudadanía es un fenómeno social que ha sido percibido de diversas
maneras a través de la historia y su formación, por tanto, ha tenido diferentes
intenciones; por este motivo, al hablar de la formación ciudadana no debemos
quedarnos en una sola mirada sino que debemos tener en cuenta las diferentes
opciones formativas y claro está de las diferentes intenciones que cada una maneja.

Reconocer en la formación para la ciudadanía diferentes perspectivas como
las competencias ciudadanas, la reflexión ético moral, la perspectiva crítica y la
relación educación y cultura política; permiten que acerca de ella se realicen
diferentes representaciones sociales las cuales pueden ser entendidas en primera
medida en tanto se comprendan los diferentes elementos teóricos que atraviesan a
esta formación.

En la construcción teórica alrededor de la formación ciudadana podemos
encontrar cómo la institución escolar es un espacio en el cual se llevan a cabo las
diferentes propuestas de formación, aunque claro está, este no es el único lugar en
donde se desarrollan dichas propuestas, pero independiente del espacio requieren que
se tome en cuenta el campo pedagógico.

Varios autores dan importancia a la escuela, Giroux (2006) afirma que la
ciudadanía debe construirse en un contexto escolar de tipo crítico. En tal sentido la
formación ciudadana, busca que la escuela, los maestros y los planes de estudio de los
maestros en formación, respondan ordenadamente a proporcionar los elementos
conceptuales y terminológicos propios de la transformación crítica de los escenarios
12

de aprendizaje actuales y favorezca un análisis verdadero y claro de las deficiencias
democráticas y políticas que poseen las instituciones de educación y, a su vez,
desarrollen conocimientos y habilidades propios de una comunidad verdaderamente
participativa y democrática, buscando como fin último la emancipación de los
sujetos.

Pero con este panorama ideal en torno a la formación ciudadana,
consideramos que para los actores escolares no es claro ni evidente que este elemento
formativo apunte a la emancipación de los sujetos; maestros y maestras de las
diferentes áreas del conocimiento escolar desde sus prácticas cotidianas asumen la
formación ciudadana desde otros elementos que sin ser los mismos no dejan de ser
importantes.

Ahora bien la formación desde una mirada crítica no es la única formación
para la ciudadanía que encontramos, también esta formación está relacionada
directamente con los conocimientos que deben ser adquiridos en torno a la ciudadanía
y como estos inciden en los espacios escolares. En nuestro contexto colombiano esta
perspectiva se refiere a las competencias ciudadanas que desde el Ministerio de
Educación Nacional (2004) buscan promover y reforzar habilidades comunicativas,
emocionales y cognitivas, para así que los ciudadanos (ahora en formación) actúen de
la cimentación de una sociedad democrática.

Estas competencias buscan articular aquellos saberes que se tejen alrededor de
la ciudadanía como un saber hacer en donde estos se utilicen para solucionar
problemas cotidianos en su vida familiar, escolar y en otros contextos y no solo se
quede en saberes acumulativos que son fácilmente olvidados pues no son
significativos para los y las estudiantes.

13

Al hablar de competencias desde el Ministerio de Educación Nacional, nos
enfrentamos a una realidad recurrente: unos son los que piensan la escuela y otros
(maestros y maestras) los que deben retomar estas directrices y hacerlas propias. En
muy pocas ocasiones se recurre a los y las docentes para que den sus aportes en la
construcción políticas públicas y esta es una de las razones por las ellos y ellas no se
ven incluidos (as) en la construcción de los lineamientos educativos.

Pero la formación ciudadana no solo aborda los componentes crítico y de
competencias, también se encuentra relacionado con la mirada de lo ético y de lo
moral, una urgencia en los contextos socio culturales en los que se encuentran las
instituciones escolares. La formación en valores es un pilar en la educación y es
responsabilidad de todos los maestros y maestras sin depender de la carga académica
que posean, por tal razón cuando se asume esta formación se tocan elementos
convivenciales que para el tema de la ciudadanía están directamente relacionados

La educación moral es un elemento inherente al ser humano es importante y
relevante que todo aquello que conlleve al sujeto a superarse y\o formarse en algún
aspecto de su vida sea tocado por moral y lo ético. En relación a esta perspectiva en
la formación ciudadana son importantes las ideas de justicia, de dignidad y de
reconocimiento a través de las cuales se rige la Sociedad y consecuentemente la
formación ciudadana.

Por tanto la formación alrededor de estas ideas sumada a los valores como la
solidaridad, la igualdad; y espacios como la política, lo social, lo cultural permiten
que se dé, lo que en términos del discurso pedagógico se menciona como la
formación integral de los sujetos. Es claro que muchas de las dificultades sociales
que hoy en día hacen evidente la poca formación que se ha hecho alrededor del tema
de lo ético y lo moral pues, aunque es una cátedra dentro de los espacios escolares, se
14

queda en solo esas cuatro paredes ya que en la práctica social cotidiana no se
demuestran los resultados de dicha intención formativa.

Ante esta posición en la educación ética y moral, los maestros y maestras
tienen mucho que decir pues son ellos los que viven los efectos positivos y/o
negativos de esta en las relaciones personales que observan en los y las estudiantes y
en la que ellos(as) establecen con aquellos que comparten el espacio escolar. Como se
ha mencionado mucho de lo que se produce teóricamente en la escuela se da desde lo
externo pero qué tan efectivos fueran estos aportes si el papel del docente fuera más
reconocido en la construcción de los mismos.

De otro lado hemos encontrado que alrededor de la formación para la
ciudadanía se establece una relación entre cultura política y educación ciudadana
pues esta educación implica el empoderamiento de todos los individuos para
participar activa y puntualmente en todas las esferas de la vida política y social. En
consecuencia asumir la relación mencionada repercute en la construcción de un
Estado social de derecho –como lo indica la constitución nacional- al igual que una
sociedad democrática en donde todos los actores sociales y políticos sean reconocidos
en su rol específico tal como manifiesta Herrera (2008).

Por tanto si se pretende abordar la formación ciudadana desde su complejidad
no se puede dejar de lado lo político, entendiendo este desde la diversidad que lo
compone y no minimizarlo a un ejercicio electoral como en muchos casos se hace.
Los maestros y maestras como ciudadanos en ejercicio no solo electoral sino también
político y social, establecen una u otra relación entre los componentes mencionados
por Herrera (2008) y es importante descifrarlos para describir así como en la escuela
se aborda esta dupla.
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Las anteriores perspectivas de la formación en ciudadanía recogen lo que
teóricamente se ha construido en torno

a este tema, lo que ha dado pie a la

realización de diferentes investigaciones las cuales han indagado sobre los aspectos
mencionados en esta formación.

Las

investigaciones

revisadas

para

nuestro

estudio

se

encuentran

categorizadas en los recorridos históricos de la formación ciudadana, las percepciones
de las competencias ciudadanas, la pedagogía crítica como elemento de formación
ciudadana y los estudios de casos particulares en espacios escolares; las cuales han
podido dar evidencia de los lugares desde los que se ha indagado y los puntos que
consideramos hacen falta por investigar.

Dichas investigaciones señalan como la formación ciudadana ha sido
reconocida también como formación cívica, educación para la democracia, formación
política, formación en derechos humanos y para la convivencia; además indican la
puesta en práctica de la formación ya sea a través de las competencias ciudadanas
con las diferentes posturas que alrededor de las competencias se sostienen, o por
medio de la pedagogía crítica por medio de la cual se promueven procesos educativos
que estén de acuerdo con la situación real der la sociedad y que busquen no solo vivir
en esta sino comprenderla y transformarla.

Por último y en relación a las investigaciones revisadas se encuentran
diferentes estudios de caso, los cuales retoman elementos parciales, particulares de la
formación ciudadana en contextos específicos como corresponde a método de
investigación de estudio de caso. Esta revisión investigativa nos da elementos para
afirmar que la formación ciudadana es en mayor medida analizada desde el impacto
que genera en los estudiantes y no es mirada desde la perspectiva de los y las
docentes asumiendo entonces que ellos y ellas tienen claro el tipo de formación que
16

se pretende acompañar, sin permitirles aportes significativos a las directrices que
rigen las instituciones.

Con nuestro proyecto de investigación pretendemos describir aquellas
representaciones sociales construidas por los actores que acompañan el proceso de
enseñanza aprendizaje en el espacio escolar con respecto a la formación ciudadana
entendida, ya que a partir de hace menos una década la ciudadanía (competencias
ciudadanas) se ha inscrito en el ámbito escolar legalmente, al ser institucionalizado
por el MEN (2003) como una competencia indispensable a desarrollar en el proceso
escolar.

Para dar razón de nuestra intención investigativa, fue necesaria la revisión
teórica e investigativa que se mencionó anteriormente y que se desarrollará más
ampliamente en las páginas siguientes, ésta nos permitió encontrar las formas como
ha sido entendida y puesta en práctica la formación ciudadana al igual que los temas
que son de mayor interés en las investigaciones.

Frente al panorama teórico e investigativo, encontramos que no hay una gran
preocupación por realizar compresiones acerca de los que los maestros y maestras
han incluido en su quehacer pedagógico de todo aquello que atañe a la formación
ciudadana. En algunos casos como es el de las competencias en ciudadanía, solo se
les da a los maestros y maestras los con tenidos a abordar y metodologías que desde
la formulación de los documentos se cree son pertinentes y apropiadas para el
desarrollo de las mismas, sin tener en cuenta los contextos, las necesidades sociales y
la misma formación de ellos y ellas.

Ahora bien, si no se tiene en cuenta a los maestros y maestras en el proceso de
formación esta se convierte en una clase más que carece de sentido pues para que
17

exista un verdadero progreso en dicha formación es necesario la participación
coherente de quienes se acompañan a los estudiantes en su integración a la
ciudadanía.

En otros casos como los que se mencionan en los recorridos históricos de la
formación en ciudadanía, se estable que esta educación está directamente relaciona
con contenidos académicos correspondientes a un área específica en la escuela, como
lo es el área de ciencias sociales; pero es allí en donde se ve también una fisura pues
la formación ciudadana no debería reducirse a una hora semanal en las cargas
académicas, ya

que es un eje transversal no solo para los estudiantes en las

instituciones escolares sino también para los espacios que traspasan estas cuatro
paredes de las instituciones.

Si los maestros y maestras de las diferentes instituciones escolares, y claro
está, de todas las aéreas de conocimiento que allí confluyen; están en sintonía con la
misma idea de formación ciudadana o por lo menos con la que desea la institución
escolar particular, serian mucho más relevantes los resultados alrededor de este tema.
Pero ¿todos los maestros y maestras coinciden en torno al tema de la formación
ciudadana?

Consideramos que por diversas razones como: el fraccionamiento del
conocimiento escolar, la importancia que se le da a los proyectos transversales, los
proyectos educativos escolares, la intención que cada quien da a sus clases y la
formación y las preferencias personales de maestros y maestras; al tocar el tema de la
formación ciudadana no se está hablando de lo mismo, cada quien desde la intimidad
de sus clases da explícita o implícitamente una formación diferente alrededor de la
ciudadanía, haciendo así que la formación no obtenga los resultados que desde las
apolíticas publicas se pretenden.
18

Lo anteriormente mencionado, no ha sido motivo de preocupación para las
investigaciones ni para los desarrollos teóricos, en la mayoría de los casos solamente
se dan aportes para la comprensión de la formación ciudadana hacia la escuela, o
desde la mirada de estudiantes; pero ¿por qué no se ha contemplado lo que han
construido socialmente maestros y maestras quienes son el la escuela los directamente
responsables de la tal formación?

Es a partir de las diferentes posturas de la formación ciudadana a nivel teórico
e investigativo, y de las realidades que se perciben en las instituciones escolares en
relación al papel de los maestros y de sus comprensiones alrededor de formar en
ciudadanía, de donde emerge nuestra pregunta de investigación la cual se cuestiona
acerca de las representaciones sociales que los y las docentes tienen en relación a la
formación ciudadana.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuáles son las representaciones sociales que un grupo de docentes de educación
básica y media tienen con respecto a la formación ciudadana?

Responder esta pregunta de investigación, implicó establecer en las
instituciones educativas unos parámetros claros para dar continuidad al proceso de
formación involucrando a los y las docentes de manera directa y no solamente
indicándoles que es lo que deben hacer frente a este tema que sin duda es un
fundamental para cumplir el propósito de la educación integral.

De igual manera reconocer que saben, que opiniones tiene acerca de la
formación ciudadana y desde donde hablan maestros y maestras alrededor de la
19

formación ciudadana lo cual se puede categorizar en nociones, juicios de valor y
referentes socio culturales da cuenta de lo que se ha constituido en la representación
social sobre el tema, es más relevante y real que lo que directivas y administraciones
“quieren” escuchar que comprenden los encargados de la formación.

1.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

“Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la educación, también es
verdad que sin ella no se construye la ciudadanía”
(Freire, 2003).

La propuesta de investigación parte de la importancia que hoy en día se le da a
la formación ciudadana en los diferentes espacios de la ciudad, la formación
ciudadana es un tema de trascendencia y de actualidad ya que la sociedad civil se ha
preocupado por ser mas protagonista en las decisiones que le competen y le afectan
directamente, la concepción de ciudadanía a la que se quiere llegar (más protagónica
y participativa) hace necesario la constante resignificación de los y las ciudadanos(as)
para construir una sociedad mejor. Las investigaciones revisadas en torno a la
formación ciudadana han sido miradas desde perspectivas tales como: recorridos
históricos de la formación ciudadana, percepciones de las competencias ciudadanas,
estudios de casos particulares en espacios escolares, algunas didácticas particulares
de la formación ciudadana y pedagogía critica como elemento de esta formación.

Teniendo en cuenta la anterior tipificación, una de las características
principales de la formación ciudadana en Colombia y en otras latitudes, tiene sin duda
que ver con los ideales de ciudadanía y su formación a través de la historia la cual va
a ser el primer apartado que se desarrollara. Alvarado & Carreño (2007) afirman que
la formación en ciudadanía debe estar vinculada desde los primeros años como un
20

proceso permanente en espacios como la familia la escuela la comunidad los medios
de comunicación para hacer esta a partir de la reflexividad haciendo de esta un asunto
inacabado que genera relaciones y formas diversas, según el desarrollo mismo del
sujeto y su relación con el mundo.

Continuando con el desarrollo histórico, la formación para la ciudadanía ha
sido vista desde diferentes perspectivas, Mesa (2008) señala que estas perspectivas
han sido movidas en general por intereses ajenos a los ciudadanos mismos y
atendiendo en cambio a proyectos de nación visto desde los procesos de
ciudadanización en Colombia repercutiendo este proceso en la manera como se forma
en ciudadanía para cada uno de los periodos políticos. Siguiendo con esta línea,
Herrera (2008) resume algunos asuntos relacionados con la formación política y la
dinámica socio-histórica que ha caracterizado la conformación de la ciudadanía, la
manera en cómo se forma para esta y las diversas estrategias para su consolidación en
Colombia, retoma desde la conformación de Estado Nación en donde se inician a
modo de esbozo la conformación de asociaciones y de caracterización de sujetos que
en estas participan hasta la constitución de los ciudadanos se muestra según la
investigación como una preocupación inicialmente de la iglesia para luego ser un
foco de atención de los políticos, educadores y gobernantes.

La formación ciudadana (y política), mantiene Herrera, se ha entendido
inicialmente como una instrucción cívica; después como el moldeamiento de
hombres productivos, devotos cristianos y servidores del Estado; tomando estos dos
momentos bajo una gran influencia de la iglesia católica. Posteriormente (décadas 30
y 40) el Estado asumió un papel más protagónico frente a esta formación, iniciando
la introducción de ésta a la escuela básicamente en el área de las ciencias sociales.
Incluir la formación ciudadana en el área básica de las ciencias sociales ha generado
que circule por términos como democracia, derechos humanos, valores, convencía
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pacífica, competencias ciudadanas, resolución de conflictos, entre otros lo cual abre
el campo de conceptos que hacen parte de la formación en ciudadanía.

Esa forma de leer históricamente la formación ciudadana lleva a reconocer un
panorama a partir de la década de los noventa (Pinilla & Torres 2008) en donde da
cuenta de cómo empezaron a emerger diferentes investigaciones, estrategias y
miradas sobre la formación ciudadana centradas en tres ámbitos: educación en y para
los derechos humanos; resolución de conflictos y convivencia escolar; y, ética,
educación moral y formación en valores. Frente a los derechos humanos se ha
enfatizado en los actores sociales más vulnerables a la violación de sus derechos
(desplazados, minorías étnicas, etc.,); al igual resulta interesante la emergencia de los
discursos de género en los análisis sobre las relaciones entre educación y derechos
humanos, lo cual demuestra que la defensa de éstos debe ser integral y propender por
la protección de los derechos de todos los sujetos. En este sentido, la defensa y
protección de los derechos humanos en la escuela está en relación directa con la
inclusión social y con el reconocimiento del otro como factor esencial de la
convivencia en comunidad.

En relación a la resolución de conflictos se ha promovido

la solución

dialogada de los conflictos, el reconocimiento del otro como „otro‟ y la concertaciónnegociación como base de la convivencia. A su vez, en algunas instituciones se
reformularon los manuales de convivencia y se reorientaron los PEI, dándole más
importancia al componente de la formación ciudadana y a la inclusión de las culturas
juveniles en el desarrollo institucional.

En el ámbito de ética, educación moral y formación en valores, existe un
énfasis puesto en el desarrollo moral y sus referentes teóricos están cercanos a la
perspectiva cognitiva-evolutiva y a la educación del sujeto moral a través de la
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construcción social de los valores. Los autores afirman que del tema de formación en
valores emergen otras perspectivas de análisis, aún no muy desarrolladas, tales como
la relación entre problemas de género y formación de valores (tanto en docentes como
en estudiantes), la ciudad como un espacio para la construcción de valores y la
importancia que adquieren expresiones estéticas y lúdicas en este campo.

Rodríguez (2000) señala otra manera de ver el devenir de la formación ciudadana
indicando como se han ido desarrollando los conocimientos requeridos para esta y el
análisis de algunas políticas públicas dentro de la formación ciudadana y urbana
como lo presenta en el cual busca identificar el desarrollo de conocimientos, analizar
las políticas educativas y conocer algunas experiencias escolares en Bogotá.

Entre este grupo de investigaciones Rodríguez (2000), Pinilla & Torres
(2008), Herrera (2008). Mesa (2008) y Alvarado & Carreño (2007) se determina que
la formación ciudadana actual ha sido el producto de diferentes opciones políticas,
institucionales y particulares las cuales marcan lo que hoy en día se lleva a la
práctica.

Conocer este devenir histórico permite de igual manera reconocer la

ausencia de preguntarse por las concepciones de ciudadanía que tienes los y las
docentes quienes son los encargados en el espacio escolar de acompañar dicha
formación.

Pasando ahora al desarrollo de competencias ciudadanas el cual es latente en
los procesos curriculares en la escuela para formación ciudadana; encontramos por
ejemplo, por la implementación de competencias ciudadanas (MEN, 2004) que en la
cotidianidad del espacio escolar han suscitado una serie de investigaciones y
reflexiones frente a su puesta en práctica en la escuela y al impacto que estas generan
no solo en la institución educativa sino también en el entorno social.
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Delgado & Vasco (2003) identifican retos que en la actualidad se le plantean
a los procesos de formación de las competencias ciudadanas y a la construcción de lo
público. Estos desafíos que se proponen en términos de interrogantes, con relación a
el desafío de las transformaciones en lo político y en la política, el desafío de la
irrupción del reconocimiento, la inclusión y la equidad, el desafío de la
multidimensionalidad de la formación ciudadana, el desafío de explicitar las
capacidades y habilidades subyacentes a las competencias ciudadanas; para los cuales
concluyen a su interrogantes que la formación debe derivarse en la construcción de
una perspectiva pedagogía con proyección ciudadana como un campo de saber y
conocimiento sobre las competencias ciudadanas, pues con esto el ciudadano podrá
participar activamente en la resignificación del sentido de lo político y de la política,
en la instauración de nuevos criterios de legitimación de lo público y en el
fortalecimiento de la sociedad civil en general y, en particular, de una nueva cultura
de civilidad.

La construcción de dicha civilidad parte del escenario escolar por lo pronto,
de lo que se trata ahora es de construir ambientes reflexivos, de crítica y análisis de
las propias situaciones de los educandos en relación con los estándares de calidad,
para una oferta educativa de formación de competencias, Osorio (2008). El papel del
docente ya no es solamente explicar lecciones a estudiantes pasivos que escuchan en
silencio lo que les transmite, sino de formar docentes para dirigir procesos
transdisciplinares y transculturales a través de diálogos inteligentes con sus pares,
para desplegar estos mismos con sus estudiantes.

Es fundamental entonces la

formación de civilidad para gestar ambientes de ciudad favorables al desarrollo del
sentido de lo público, de los intereses colectivos, como el derecho a una vida digna,
posibilitada participativamente por todos: Estado (administración, academia–
instituciones educativas-), sociedad, sector privado y productivo.
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Conde (2008) considera que la práctica educativa centrada en la noción de
competencia exige la integración de conocimientos, habilidades y valores, así como la
movilización de los recursos con los que contamos al afrontar una situación nueva y
compleja. Esto sugiere pasar del saber hacer al saber actuar, en donde el ciudadano
no sólo repite una acción preestablecida, sino que actúa sobre su realidad para
transformarla, lo cual requiere como acción prioritaria la actualización docente y la
creación de materiales educativos que apoyen el desarrollo de situaciones de
aprendizaje problematizadoras, críticas, integradoras y con una proyección a la
transformación del entorno social y natural.

Pero como enfocar esta actualización si no se conoce de antemano cuáles y
cuántas son las concepciones que sobre la formación ciudadana tienen los y las
docentes, no se puede pretender que los y las docentes son una tabula rasa frente a
este tema y en vez de dar un nuevo “conocimiento” se debe conocer que ellos y ellas
saben y de allí partir para mejorar los procesos de formación.

Los autores retomados para el apartado de competencias ciudadanas (Delgado
& Vasco, Osorio y Conde) rescatan la necesidad de propiciar un espacio diferente que
permita la reflexión y permita que se pase de la información a el conocimiento
inculcando aspectos morales y éticos, los cuales redundan en la toma de decisiones.

Poner en práctica una u otra estrategia para la formación en ciudadanía y
construir una nueva cultura en donde se lleve a cabo el ejercicio ciudadano para el
que se forma implica una toma de postura crítica que genere en los actores de la
escuela una apropiación de la ciudadanía y sus alcances sociales.

Las siguientes investigaciones se refieren a la pedagogía crítica como
elemento de formación y de conclusión. Santa Cruz (2004) a través de su
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investigación sobre prácticas de aula y formación para la ciudadanía, plantea que
asegurar el derecho a una buena educación, es un asunto de primer orden si se desea
desarrollar una formación ciudadana acorde a los encrucijadas del presente, por tanto
se debe convertir la institución escolar en un espacio público, donde se valore la
participación de los estudiantes y de los docentes generando mecanismos y espacios
de decisión de los actores escolares. Los docentes como actores deben ser respetados
en su dignidad, saber profesional y capacidad para participar efectivamente en el
desarrollo de su escuela y de la educación en nuestro país.

Por su parte Larrea (2008) propone un desarrollo de la conciencia ciudadana a
partir del la formación en ciudadanía crítica teniendo como base los ideales de la
pedagogía crítica de Paulo Freire. La pedagogía de la esperanza y pedagogía
liberalizadora, según cita la autora, es la que promueve el empoderamiento y permite
el reconocimiento de unos deberes y derechos civiles sociales y políticos. Para la
autora debe haber

una formación para la ciudadanía protagónica en la que las

personas tienen acceso al poder y por lo tanto a la toma de decisiones no solo en
función de proyectos gubernamentales sino en función de toda la población,
incluyendo grupos anteriormente marginados como indígenas, campesinos, población
desplazada por la violencia y en general población de escasos recursos. Larrea
propone el fortalecimiento de los espacios de formación para la construcción de
ciudadanía, estos espacios son los de desarrollo local con el fin de incluir y aceptar
una diversidad Resaltando la importancia de la educación para el desarrollo local.

Como se ha venido desarrollando la educación es un elemento fundamental en
los diferentes espacios como la familia y la escuela. Para Van Dijk (2008) la escuela
es un espacio en donde no se hace evidente la pluralidad y la urgente necesidad de ser
figuras de autoridad por parte de los y las docentes hace que el la teorización acerca
de la ciudadanía no permee la escuela. La escuela debe escoger entre ser un agente
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innovador o reproductor de las situaciones actuales sociales. Es necesario desde este
análisis, que los y las estudiantes conozcan sus derechos y recíprocamente respeten
los derechos de los demás, al igual que evidencien a partir de su realidad inmediata
aspectos globales no fragmentarios (como las asignaturas). Para los actores del
sistema educativo las reformas que se realizan desde el plano gubernamental son solo
un discurso pues carecen del significado por lo que no han impactado la escuela.

Por tal la razón los cambios deben darse en el interior de las aulas, (Arango
2008) concluye en su investigación que asumir la formación ciudadana implica serios
cambios en la Didáctica de las Ciencias Sociales y en la re-estructuración de los
lineamientos curriculares de todas las áreas, con el fin de formar ciudadanos; el
currículo debe concebir una educación ciudadana para la participación, el diálogo, el
reconocimiento del otro, la elaboración de proyectos comunes, la democracia como
concepción de vida. Es decir en las aulas se debe favorecer y reconocer las
diferencias culturales, de género, étnicas y generacionales, que faciliten el diálogo, la
auto reflexión, la crítica constructiva y la autoestima.

La formación ciudadana en la escuela debe ser vista también desde los valores
de solidaridad, participación activa e inclusión de toda la comunidad, lo cual redunda
en una sociedad más justa en donde exista la equidad, tal como señala Bermúdez
(2008) quien en su investigación resalta la importancia de las opiniones de los
jóvenes para, lograr una educación con significado y sentido social.

El concepto de verdadera ciudadanía entra dentro de unos estándares mínimos
de bienestar social de todas las personas. Este bienestar debe ser relacionado con sus
ingresos, bienes y servicios y participación realmente democrática.
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Continuando con el desarrollo del pensamiento crítico Bonilla y Ospina
(2006) afirman que mediante las representaciones sociales los estudiantes tipifican o
clasifican en modelos a sus educadores, lo cual favorece u obstaculiza los contenidos
curriculares en la formación ciudadana favoreciendo o entorpeciendo así el
reconocimiento de derechos de los estudiantes y por consiguiente la construcción de
una sociedad más democrática y participativa.

Dentro del proceso de la formación ciudadana es crucial la construcción de un
pensamiento crítico en los estudiantes y una conciencia participativa en la que estos
se reconozcan como sujetos planos de derechos que puedan contribuir a la
democracia.

Por tanto a las luces de esta investigación la actual educación debe promover
cambios sociales económicos y culturales, construir sentidos, representaciones
sociales e imaginarios sociales estos últimos no solo desde lo moral y político sino en
relación con la cotidianidad y los discursos ideológicos; permitiendo así que los
actores sociales interpreten su realidad en procura de su mejoramiento, es decir la
educación juega un papel clave en la formación de sujetos sociales que reconozcan y
reclamen sus derechos, además de ser importante para la construcción y
fortalecimiento de la identidad cultural.

Entre tanto la investigación desarrollada en por Andrade y Miranda (2001)
describe las representaciones sociales de dos grupo de maestros diferenciándolos
entre rurales y citadinos estableciendo que los maestros en las ciudades se refieren a
la ciudadanía desde los preceptos teóricos y los maestros rurales desde la practicidad
que la ciudadanía conlleva. Sin embargo la diferencia de los conceptos no deja de
lado que el profesor, como actor social, “debería tensionar en una constante reflexión
en la acción sus referentes teóricos con la realidad de su cultura escolar. La estrategia
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ciudadana sería un camino interesante por el cual, tanto el profesor como el propio
alumno, puede comenzar a repensar el rol cívico del hombre actual.”

Continuando con las investigaciones de Chile, Cárcamo (2008) identifica la
importancia de la formación ciudadana para los futuros docentes en torno al sentido
de pertenencia que esta brinda en torno a la profesión y la futura practica. Se
reconocen dos aspectos constitutivos: la ciudadanía política y la ciudadanía social,
para la primera los actores investigados reconocen la importancia del cumplimiento
de deberes y el respeto de derechos como los elementos constitutivos esenciales de la
ciudadanía. En relación a la noción social, fue posible reconocer el «sentido de
pertenencia» como el aspecto de base para la consolidación de prácticas ciudadanas
en el marco del Estado nacional e institucional.

Desarrollar entonces la formación

ciudadana mancomunadamente con la pedagogía promueve las dimensiones del
quehacer ciudadano, la ética, la axiológica y la «legal», las cuales deben trabajarse
transversalmente tanto a nivel curricular formal como desde las actitudes cotidianas
que se expresan en cada rincón del espacio institucional.

Por tanto Larrea (2008), Santa Cruz (2004), Van Dijk (2008), Arango (2008)
Bermúdez (2008), Bonilla y Ospina (2006), Andrade y Miranda (2001) y Cárcamo
(2008) reconocen la necesidad de formar no solo frente a conceptos acordes al tema
de la ciudadanía sino también generar una conciencia crítica ante la realidad y la
sociedad. Los y las docentes deben ser los mediadores no solo desde sus prácticas
sino también desde las propuestas curriculares para potenciar así la formación
ciudadana tomando en cuenta las posiciones y opinión es de sus estudiantes quienes
tienen otras miradas y percepciones de la realidad que los atraviesan.

Por otra parte, otra de las perspectivas diferenciadas en las investigaciones se
refiere a los estudios de caso en lo cual nos detendremos como otra línea de revisión
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frente a estas. Turbay (2009) manifiesta que la formación de ciudadanía es la que
proporciona a la persona las herramientas en términos del saber y de los principios de
convivencia que lo llevan a reconocerse como un ser social con derechos y deberes a
partir de la comparaciones entre estudiantes, padres y docentes con respecto al
significado de la formación ciudadana y las inteligencias requeridas para este
ejercicio. Valderrama (2001) concluye que en Colombia

se ha intentado dar

respuesta a la formación ciudadana a través de la implementación de asignaturas en
los currículos y el establecimiento de espacios de participación escolar (gobierno
escolar) notando vacios no existe una propuesta de formación ciudadana para todos
los actores escolares torno a la participación, la solidaridad, la propuesta entre otros.
Estas acciones no han permeado la práctica cotidiana de los docentes puesto que no
se presentan las condiciones necesarias para formar ciudadanos en el ámbito escolar.

Siguiendo esta línea Álvarez (2003) desarrolla un trabajo acerca del estudio de
los "lugares y presencias" del leer y el escribir, en las propuestas de formación
ciudadana de la Escuela de Animación Juvenil (EAJ), es decir, las significaciones y
los usos dados a la lectura y la escritura en su propuesta formativa. La investigación
muestra como las continuidades, reconfiguraciones y quiebres que el concepto de
cultura política se ha llevado a los programas de formación ciudadana, por tanto
hablar hoy formación ciudadana remite a un conjunto muy intrincado de
representaciones y prácticas asociadas con los aprendizajes sociales y las pedagogías
ciudadanas, a la luz de ciertos discursos y lenguajes políticos. Estas, se ven
representadas en la escuela como institución social creada para integrar a las personas
a la sociedad y a las formas de uso y configuración del poder y el orden político. En
este espacio se da el desarrollo de la pedagogía como acto de reflexión de la
educación asociado a la escuela formal; y de la didáctica como ámbito de reflexión y
desarrollo del proceso docente educativo, dentro del ámbito escolar.
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Pero ¿qué estrategias deben implementarse para la formación, ciudadanía
intercultural ciudadanía, democrática ciudadanía democrática radical desde la
escuela? Sánchez (2008) concluye que en la actualidad para una ciudadanía
democrática e intercultural se deben formar ciudadanos para que adquieran
competencias que les permitan interactuar con distintos grupos culturales en un marco
de respeto y diálogo que realice la inclusión de comunidades urbanas y rurales en el
proceso de participación. Ciudadanos con juicio crítico ante los hechos que impiden
el bienestar común, que se solidaricen con aquellas personas que aún están
marginadas y excluidas, que reconozcan y escuchen sus voces y les dan ánimo para
que estén dispuestos/as a luchar colectivamente por su dignidad.

Mirando la formación desde las concepciones de los y las docentes, Cortés
(2006) afirma que estos(as) manifiestan mayor preocupación

respecto de la

educación ciudadana relacionado con temas como la convivencia escolar, la
participación democrática y los derechos de los niños, de igual manera desde las
políticas propuestas al respecto ha generado una incongruencia en la escuela: por un
lado, se ha dispuesto todo para que ella fuera el lugar público por excelencia en la que
los estudiantes aprenden a ser ciudadanos democráticos, implementando lineamientos
curriculares, espacios de participación y unos mínimos universales de saber y de
saber hacer. Pero pareciera que eso mismo ha contribuido de manera sustancial a
desarmar conceptualmente la noción de ciudadanía, a desmembrarla en el discurso de
los docentes y, por tanto, a vaciarla de sentido y contenido en las prácticas de la
escuela.

En cuanto a los maestros se nota que no hay una sola concepción, se encontró
fue una multiplicidad de redes de significaciones que ponen en juego como
pedagogos, cuando de hablar de ciudadanía y educación ciudadana se trata;
manifestándose dos tendencias.
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La primera, apunta a una concepción de la ciudadanía desde una perspectiva
formal, nominal y de estatus jurídico que los ubicaría en una condición pasiva y
estática del ejercicio de la misma, para lo cual hay que aprender ciertas virtudes
cívicas que inculquen el respeto y la obediencia por la ley, en la que la insistencia es
por la pertenencia y los Derechos Humanos son asumidos como titularidades que
están previos a la condición de ciudadano. Y la segunda tendencia concibe la
ciudadanía desde una perspectiva activa, en el sentido fuerte de la noción y ubica a
estos maestros en una condición de ciudadano activo y dinámico, lo que permite
asumirse en capacidad de decidir e intervenir en los asuntos públicos de su
comunidad en procura del bien común, esto es una práctica política centrada en la
participación que es apreciada como una de las principales virtudes cívicas, en tanto
ella es medio fin para aprender a ejercer la ciudadanía.

Desde la perspectiva de formación ciudadana en otro ámbito escolar (diferente
a la educación básica y media) como la universidad (Henao 2008) denota la
formación en torno a el reconocimiento de identidades colectivas, a la constitución de
actores políticos que trabajan por un proyecto de sociedad en el que la justicia, la
igualdad, la libertad, la solidaridad y el respeto y por último la organización como
colectivos. Las instituciones de educación superior pueden desarrollar proyectos de
formación política y ciudadana, los cuales, a través de la generación de procesos
dialógicos y redes de trabajo conjunto, contribuyan a su fortalecimiento como sujetos
políticos.

Pasando de los límites colombianos en Chile Cárcamo (2008) establece que la
ciudadanía es percibida por los actores como una ciudadanía política y social, y
concluye que existe un estrecho vínculo entre las prácticas pedagógicas y el
desarrollo de la ciudadanía; en tal sentido, en el ámbito universitario, los académicos
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tienen un papel importante en la promoción de prácticas ciudadanas que luego
repercutirán en el devenir de los ciudadanos en la sociedad.

Tomando ahora Badilla (2006) quien reconoce las representaciones sociales
que tienen los voluntarios de la Fundación “Trabajo en la calle”. La ciudadanía bajo
esta investigación es reconocida desde las propias prácticas de la labor pues esta se
fundamenta en ser parte de una comunidad y tener responsabilidades con respecto a
esta. La formación ciudadana entonces no solo atraviesa la escuela sino también
otros espacios comunitarios que también son relevantes pues la ciudadanía no solo se
vive en el ambiro escolar.

Cárdenas y otros (2008) en su estudio de caso se centran en las
representaciones sociales sobre la participación política que realizan las personas en
situación de desplazamiento, las cuales llegan a reconocer la participación como un
mecanismo para fortalecer la acción popular en diferentes organizaciones y la defensa
y promulgación de los derechos humanos.

Frente a estas últimas investigaciones realizadas las cuales resumen

los

estudios de caso revisados Turbay (2009), Valderrama (2001), Álvarez (2003),
Sánchez 2008, Cortes (2006), Henao (2008), Cárcamo (2008) y Cárdenas (2008), dan
cuenta que si bien se han realizado propuestas en torno a la formación ciudadana
estas son escasas en su impacto general y en su comprensión por parte de los actores
involucrados.

Este recorrido investigativo nos permitió reconocer las diferentes intenciones
desde las que ha sido vista y analizada la Formación Ciudadana. Es evidente que
hablar de formación en y para la ciudadanía se abordan elementos cognoscitivos,
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sociales, morales, políticos y culturales que hacen de esta un entramado propio de la
condición humana.

Todas las aproximaciones investigativas a la formación ciudadana reconocen
la urgencia de este tipo de formación para el mejoramiento de la sociedad actual, pero
en ellas también se evidencia que no se parte de los maestros para construir una
propuesta general, sino por el contrario se les obvia y no se le da a la escuela la
opción de construir un estilo de formación que responda a las necesidades de cada
una de las poblaciones.

Preguntarnos por los y las docentes da un punto de referencia para concebir
una formación ciudadana acorde con las expectativas de las comunidades y que
involucre formalmente a los y las docentes para que estos(as) no solo lleven al aula
formulas pensadas por otros en otros contextos sino por el contrario participen en la
construcción, ejecución y evaluación de esta.

Para poder llevar a cabo la construcción de una formación ciudadana como se
mencionó anteriormente no solo es necesario involucrar a los maestros y maestras
presencialmente, sino también conocer lo que ellos y ellas han construido alrededor
del tema, las representaciones sociales que sobre dicha formación se han edificado a
partir de la práctica diaria, los conocimientos disciplinares y las reflexiones que al
respecto se poseen.

Dar cuenta de las representaciones sociales de formación ciudadana de las
maestras y maestros en ejercicio es el punto inicial para comprender la formación
ciudadana y generar nuevas prácticas alrededor de esta en el espacio escolar buscando
que esta trascienda las paredes de las instituciones y permee positivamente la
sociedad.
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2. JUSTIFICACION

Esta investigación responde a la necesidad de dar trascendencia a la voz de
profesores y profesoras con respecto al proceso de enseñanza para la ciudadanía en
instituciones de educación pública, básica, secundaria y media, siendo de gran
importancia conocer las nociones, juicios de valor y referentes socioculturales que
tienen los entes formadores con respecto a la formación ciudadana. Teniendo en
cuenta la relevancia del rol como educadores y formadores de ciudadanos.

A través de la historia, los profesores han asumido diversas responsabilidades
acordes a las necesidades nacionales formativas y obedeciendo a modelos
económicos, políticos y democráticos. En la primera mitad del siglo XX se comienza
a vislumbrar la formación de ciudadanos llamada formación cívica encargada de
instruir a los ciudadanos en conocimientos de sus deberes como sujetos
pertenecientes a una nación y por ende responsable de honrar los valores y símbolos
patrios. Posteriormente se habla de formación en valores y democracia en donde el
nivel de formación para la participación electoral es fortalecido por el plan de nación
que comienza a delimitar y establecer lineamientos curriculares en el área de ciencias
sociales.

Teniendo en cuenta que los entes formadores están sujetos a las políticas
públicas educativas, a disposiciones curriculares del Ministerio de Educación
Nacional, y que dentro del ámbito escolar la ciudadana está limitada a veces solo al
ejercicio electoral, generalmente con desconocimiento de todos los derechos y
aspectos inherentes al ser ciudadano, es importante conocer la posición y la voz de los
actores de formación con respecto a la construcción de una sociedad participativa y
justa.
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Dentro del contexto escolar colombiano, a partir de la ley 115/ 1994 en las
escuelas de educación básica y media se intento reproducir el modelo electoral
colombiano a través del gobierno escolar, con la intención de formar en ciudadanía,
por lo que se hace necesario conocer la perspectiva de los docentes frente al
funcionamiento de este esquema, su pertinencia y utilidad den el proceso de
formación ciudadana, desde los proyectos educativos institucionales, dentro y fuera
del aula.

Por otro parte, es necesario conocer las diferentes estrategias, tópicos y
practicas dentro y fuera de la escuela que fortalece la formación ciudadana. Desde las
diferentes áreas de formación.

Pues el aporte del docente en la formación ciudadana es tan poco reconocido
que no existen estudios plenos que permitan visualizar la influencia que tiene el
mismo en el proceso de formación

de individuos conocedores de su rol como

ciudadanos. Por esto se hace preciso el análisis de las prácticas pedagógicas desde las
representaciones de los docentes, para la visualización del tipo de ciudadano que se
está formando en las aulas.

De otra parte, para los investigadores se realiza el proyecto porque permite
presentar las nociones, juicios de valor y referentes socio-culturales que poseen
maestros y maestras en torno a la formación ciudadana y responder cuestionamientos
personales que se poseían previamente para el caso concreto de las representaciones
sociales y dentro de los que se encuentran: ¿Qué es una Representación Social?,
¿Para qué sirven?, ¿Cómo se describen?, ¿Quién las ha trabajado teóricamente?, etc.

Esta investigación se constituye entonces, en un aporte para repensar la
actividad profesoral que está viviendo hoy día el país y especialmente el Distrito
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capital; pues permite comprender mejor las representaciones sociales de la formación
ciudadana, teniendo en cuenta los escasos estudios realizados y específicamente
abordados desde la óptica de los maestros, pudiendo mostrar una visión más clara del
papel que juega el docente en la formación de ciudadanos con pleno reconocimiento
de sus derechos sociales, cívicos y políticos

A nivel de las Instituciones Educativas participantes del proyecto de
investigación, se puede constituir en una mirada orientadora que facilite el
comprender en un mayor grado, que es lo que piensan, opinan, discuten y actúan
maestros y maestras, frente al tema de la formación ciudadana y como este irradia en
su PEI y a su vez, en toda la comunidad educativa.

Para la Secretaria de Educación del Distrito (SED), puede ser un trabajo de
corte social –Investigación Cualitativa- y práctico -Estudio de Caso-, que se puede
aplicar a todas las instituciones educativas del distrito, interesadas en conocer cuáles
son las representaciones sociales que los docentes tienen cuando hablan, enseñan y
transmiten aspectos propios de la formación ciudadana.

Finalmente, el desarrollo de este estudio es de vital importancia ya que
permite a los investigadores un mayor acercamiento a una temática ajena a su
cotidianidad y específicamente a la visión que tienen de ella los maestros y maestras;
pues su fin último, es el de comprender el funcionamiento y efectividad de los
diferentes procesos participativos, y la trascendencia que tiene actualmente el
programa de formación ciudadana en la escuela pública, analizándose la posición,
opinión y conocimientos de los estos sujetos con respecto a la misma.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las representaciones sociales que un grupo de docentes de dos instituciones
del distrito capital tienen con respecto a la formación ciudadana.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Describir las nociones que de formación ciudadana tienen los docentes desde
las competencias ciudadanas, enseñanza de valores y derechos y convivencia
social
 Describir los juicios de valor que de formación ciudadana tienen los docentes
desde la reflexión ético-moral y la postura política.
 Describir los referentes socio-culturales que de formación ciudadana tienen
los docentes desde el espacio escolar y la situación política.
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4. MARCO TEORICO

En el presente capítulo se expone las categorías correspondientes al problema
de investigación formulado, el cual se enmarca en las representaciones sociales de
formación ciudadana que posee un grupo de docentes.

4.1 FORMACION CIUDADANA

Para dar cuenta de este tema se reviso autores como Magendzo (2004) quien
aborda diferentes modalidades de la formación para una ciudadanía política, social y
activa; a Englund (1986) quien identifica tres concepciones de educación política y
ciudadana: patriarcal, científica-racional y democrática; y a Silva quien propone
concepciones de formación tales como la jurídico política, biológico moral y
economicista.

De igual manera se analizo la postura de Echavarría (2008) quien expone
cuatro orientaciones de formación ciudadana: perspectiva crítica, reflexión ético
moral, competencias ciudadanas y relación cultura política y educación ciudadana, las
cuales consideramos, reúnen las características de los anteriores autores de manera
categórica; por tanto ahora desglosaremos la formación ciudadana a partir de cuatro
orientaciones

Dichas orientaciones ponen en manifiesto la necesidad de formar en
ciudadanía no solamente para los espacios escolares sino para los espacios sociales
ya que esta formación da resultados que trascienden las paredes de las instituciones
educativas. Partiendo de esta necesidad de formación desarrollaremos las
orientaciones a través de las cuales ha sido abordada la formación para la ciudadanía
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de acuerdo con Echavarría (2008). La primera corresponde a la perspectiva crítica de
la formación ciudadana.

4.1.1 Perspectiva Crítica

Al hablar de una perspectiva crítica de la formación ciudadana podemos
ubicarnos inicialmente en la teoría crítica de los planteamientos de la escuela de
Frankfurt, que enfatiza en la toma de postura crítica que pretende lograr la
emancipación en relación con el ejercicio del poder y la ciudadana activa, esta
ciudadanía por la participación, la lucha por la igualdad y la reflexión social.

Visto así, la formación ciudadana debe aportar elementos de juicio a los
cambios sociales y políticos que ha sufrido la educación en el siglo pasado y
potenciar la equidad social. En tal sentido, Giroux, citado por Echavarría (2008),
apuesta por una pedagogía crítica, en la cual se trata de proporcionar a los alumnos
los conocimientos críticos y las habilidades necesarias para que examinen sus propias
y particulares experiencias vividas, así como los recursos culturales que poseen.
Así mismo, “se trata de un modelo de formación que busca la transformación
de los entornos educativos en miras a la emancipación de los sujetos, la construcción
de condiciones mínimas que garanticen la convivencia ciudadana y la construcción de
un lenguaje de lo público, de la emancipación de las hegemonías ideológicas”
Echavarría (2008). Esta orientación formativa no debe quedarse solo en las aulas, ni
en programas estandarizados de formación y cultura ciudadana, sino que debe hacer
parte del proyecto de nación teniendo en cuenta la multiculturalidad y las diferencias
en relación con los derechos civiles, sociales y políticos.

40

La perspectiva crítica de la formación ciudadana se hace pertinente o cobra
valor a partir de las necesidades de igualdad de los sujetos oprimidos y la importancia
de ejercer una praxis liberadora, esta praxis liberadora se relaciona con la ciudadanía
activa pues requiere el empoderamiento de los ciudadanos quienes deben ser
conocedores no solamente de sus deberes sino también de sus derechos con la
finalidad de tener herramientas de control, exigencia y vigilancia a las diferentes
estancias de la sociedad en la cual se es ciudadano.

Ampliando un poco más la perspectiva crítica que plantea Echavarría
exploraremos otros autores los cuales señalan esta perspectiva como un elemento
básico en la formación para la ciudadanía.

Formar para la ciudadanía bajo una perspectiva crítica, es posible si a la par
con una visión de mundo que busca la emancipación y el actuar delo ciudadano, se
desarrolla una pedagogía critica que como menciona Magendzo (2004) requiere de
una mirada crítica a la pedagogía y a los contenidos curriculares que se dan en la
escuela. El currículo bajo esta orientación debe responder a un conocimiento
cotidiano el cual hace que las historias de vida sean vistas de manera diferente.

Siendo que al hablar de formación es importante retomar el elemento de los
conocimientos propios de la ciudadanía bajo la perspectiva crítica es importante
incorporar el tema de de la distribución del poder, sobre la pobreza y su
consecuencias y reconocer en la historia una forma de asumir la identidad. Ahora,
llevar a la praxis los elementos de la ciudadanía es consecuente en tanto las
metodologías usadas busquen la confrontación de las ideas con la realidad y la
problematización del conocimiento.

Es en relación a la confrontación y la

problematización cuando se da lo que menciona Echavarría una emancipación de los
sujetos en miras al mejoramiento social.
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Ampliando un referente de la perspectiva crítica que propone Echavarría,
encontramos a Giroux (2006) quien tiene en cuenta la teoría crítica y la formación
para la ciudadanía con la idea o necesidad de redefinir la noción de lo político no solo
en la escuela sino en la sociedad en la que esta se encuentra incluida, esta redefinición
la direcciona en la profundización y en la expansión de una democracia radicalizada
y plural; lo cual no puede lograse si no se mirara la formación ciudadana desde una
perspectiva crítica y claro de una práctica critica.

Es entonces en donde entra a jugar un papel vital los y las docentes pues son
ellos los que a través de su labor, los que promueven los cambios desde el currículo
hasta las mismas experiencias. Giroux denomina el papel de los docentes como el de
“intelectuales transformadores” ya que ellos son los que deben hacer del currículo y
de la practica un espacio para el análisis crítico de aquellas circunstancias sociales
que reproducen las relaciones sociales inequitativas.

Los maestros entonces, desde la tendencia crítica que manifiesta Giroux,
deben a través del ejercicio de una “autoridad emancipatoria” preocuparse del éxito
académico de los estudiantes, el desarrollo de habilidades criticas en ellos y su
vinculación con la transformación social; con lo cual se establece una concordancia
entre Echavarría y Giroux en tanto ambos autores reconocen que a la luz de esta
orientación crítica de la formación

se promueve un cambio social a través del

reconocimiento de la realidad.

En conclusión al hablar de una perspectiva crítica en la formación ciudadana
implica el conocimiento propio de los elementos de la ciudadanía pero no como un
conocimiento bajo la “educación bancaria” como afirma (Freire, 2003, p.47), sino
como un conocimiento que promueva cambios sociales, que transforme la realidad
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sin equidad a una que si la tenga, en donde los sujetos se emancipen de la presión
socio-política, todo con el fin de mejorar la sociedad en la que se vive.

4.1.2 Competencias Ciudadanas:
Desde el programa de “Estándares básicos de competencias ciudadanas” del
MEN (2004), las competencias ciudadanas son 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.

Este programa nos invita a retornar al concepto de competencia como saber
hacer, para invitarnos a comprender que se trata de ofrecer al alumnado de básica
primaria, secundaria y los últimos dos grados de bachillerato las herramientas
necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y
justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Las competencias
ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe
responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la
pluralidad y las diferencias tanto en su entorno cercano como en su comunidad, en su
país o en otros países.

En este sentido los estándares de competencias ciudadanas

establecen

gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer según su nivel de
desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en
otros contextos.

¿Qué es ser competente?: tradicionalmente, se enseñan contenidos y temas que se
consideran que todo el alumnado debía

conocer. El programa del Gobierno

Colombiano de Revolución Educativa que impulsa el Ministerio de Educación, y que
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posibilitó la propuesta de “Estándares básicos de competencia ciudadana” que se
presentó, aduce que la noción de competencia, no solo es conocer, sino también saber
hacer, se trata entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades de manera
flexible para enfrentar problemas de la vida cotidiana.

Por consiguiente, ser competente significa saber y saber hacer. La competencia
implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o productos (ya
sean abstractos o concretos).

¿Qué son los estándares?: son criterios claros y públicos que permiten establecer
cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tiene derecho el
alumnado de todas las regiones de Colombia, en todas las áreas; por eso hemos
establecido estándares de competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales, sociales y ciudadanas. En vez de nivelar por lo bajo, lo que se busca es una
alta calidad de la educación, al establecer lo fundamental y lo indispensable para
lograrla. Por esta razón, los estándares son retadores pero no inalcanzables, exigentes
pero razonables. (MEN, 2004).

La Ley General de Educación en su artículo primero define a la educación
como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y deberes.

Según La constitución Nacional Colombiana, es deber de todas las
Instituciones Educativas la Instrucción Cívica que comprende el conocimiento básico
de las Instituciones públicas, de los derechos y obligaciones como ciudadano y el
conocimiento de las ramas de poder y de los órganos de control para comprender
donde discurren y se configuran las decisiones que afectan a los ciudadanos.
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La formación ciudadana entonces, responde a la necesidad y el deber del
Estado de Educar a los ciudadanos en concordancia con la constitución Nacional para
el fortalecimiento y la coherencia con las leyes. “El conocimiento de los mecanismos
y procedimientos de participación, reclamación, respeto y defensa de los derechos
ciudadanos potencia el real ejercicio de la ciudadanía” (Ruiz y Chaux, 2005. p. 12)

Cuando la constitución Nacional rige el Estado Social de Derecho, promueve
el cumplimiento de unos derechos, no solo civiles, sino también políticos,
económicos, sociales y culturales, como derechos fundamentales. Es decir, que la
formación ciudadana es un medio para motivar el empoderamiento de los sujetos, a
través de la participación social y política, a nivel regional y global en la toma de
decisiones que afecten a nivel individual y comunitario.

La formación Ciudadana debe estar complementada o fortalecida por un
componente ético y moral en el que los sujetos son educados para la participación
social y política transparente para no caer en la corrupción, para el uso del poder
político que favorecerá no solo los intereses individuales sino los comunitarios.
Para lo anterior, en los lineamientos curriculares de 1998, se proponen tres ejes para
la sustentación de la formación ciudadana en el marco de la constitución nacional.
Para Ruiz y Chaux (2005) estos ejes son:

1. El desarrollo de una subjetividad para la democracia
2. El aporte en la construcción de una cultura política para la democracia
3. El conocimiento de las instituciones y la dinámica política del país.

La formación o desarrollo de una subjetividad para la democracia da cuenta de la
formación en la escuela de sujetos autónomos que participan activamente en
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decisiones que le corresponden a nivel individual y dentro de la sociedad a la cual
pertenece. El aporte en la construcción de una cultura política para la democracia
promueve la equidad y la inclusión participativa de de todos los grupos sociales,
étnicos y culturales del país. La construcción de una cultura política para la
democracia no es posible sin el conocimiento de las instituciones y dinámicas del
Estado, con el fin de reconocer y dar cumplimiento a un verdadero Estado Social de
Derecho.

Mientras la educación Cívica es responsable de una formación básica en
ciudadanía en donde los sujetos son poseedores de unos derechos fundamentales por
ser ciudadanos y responsables de unos deberes mínimos que facilitaran la adecuada
convivencia y funcionamiento de en la sociedad, la Formación ciudadana da cuenta
de una ciudadanía activa en donde los sujetos participan en las decisiones
comunitarias y representan políticamente a un grupo social.

La formación ciudadana se fortalece en la escuela no solo poniendo a disposición
de los estudiantes la teoría jurídica, legal y cultural, sino también permitiendo que los
sujetos desde la escuela practiquen y ejerzan derechos y deberes, a través del
seguimiento de modelos políticos al interior de la escuela, como por ejemplo a través
del Gobierno Escolar regido por los manuales de convivencia y orientado por un plan
escolar presente en los proyectos educativos Institucionales. Si bien las Instituciones
educativas son autónomas en la conformación y cumplimiento de su normatividad y
horizonte Institucional (Misión y Visión), dichas están regidas primeramente por la
Constitución Nacional y por la Ley General de Educación que promueven
principalmente la Igualdad y la Democracia.

Por tanto, las competencias ciudadanas son entendidas como el conjunto de
capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas –integradas
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relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos)
que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana. También es importante
que se generen contextos o ambientes democráticos que favorecen la puesta en
práctica de dichas competencias. La figura, resume la relación entre los componentes
para permitir la acción ciudadana.

Cuadro N° 1. Competencias Ciudadanas. Fuente: Ruiz y Chaux (2005, pág. 22)

Competencias cognitiva: Estas competencias es una capacidad para realizar
diversos procesos mentales, dentro de estos procesos se encuentran los que
favorecen el ejercicio de la ciudadanía tales como: el pensamiento crítico, la
capacidad de comprender al otro interpretando las intenciones y motivaciones de
los demás y la capacidad de idear distintas maneras para resolver conflictos y
problemáticas sociales.

Competencias Comunicativas: Son las capacidades de conocimiento en
relación con el lenguaje como herramienta fundamental para conocer y dar a
conocer el mundo. Estas competencias enriquecen la formación ciudadana
puesto que mediante su práctica podemos interactuar de manera constructiva,
pacífica y democrática con los demás es decir, entablar diálogos constructivos,
manifestar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades e intereses.
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Competencias Emocionales: Permiten reconocer la emociones propias y la de
los otros para responder a ellas de manera constructiva es decir que el
conocimiento de las emociones hace posible el manejo adecuado de las mismas
en procura de una sana convivencia

Competencias Integradoras: Como su nombre lo indica son aquellas que
articulan los conocimientos, las competencias cognitivas, emocionales y
comunicativas. Estas competencias permiten analizar las diferentes situaciones
de manera compleja y poder tomar posiciones y decisiones acertadas frente a
ellas.

4.1.3 Relación Cultura Política Educación Ciudadana

En esta tercera orientación, se parte de las ideas de Herrera (2008) en torno a
la ciudadanía. Pues dentro del debate académico en las últimas décadas del siglo XX,
numerosos estudios se han volcado hacia la comprensión de este concepto, tratando
de situar su génesis social e histórica, así como los re acomodamientos que han tenido
lugar en torno a él. En esta dirección, una de las tendencias traza una genealogía que
resalta la pluralidad de fuentes de las que ha bebido este concepto, dentro de las
cuales se cuentan el derecho de Estado, el derecho civil, los derechos del hombre, el
derecho de los pueblos, entre otros.

Desde esta perspectiva, el ciudadano se perfila como poseedor de derechos
otorgados por la constitución, al tiempo que se entiende la crisis contemporánea de la
ciudadanía como crisis de representación, reduciendo la problemática a si los
individuos poseen los derechos y si los ejercen o no.
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En contraste con esta posición, la otra tendencia, aunque no exime el enfoque
de los derechos, considera que “no es porque hay derechos institucionalizados que
hay ciudadanos, sino que la ciudadanía vendría sobre todo de la producción de un
acto perpetuo de reinvención de un espacio público, donde los actos y las palabras
aparecen en disenso y por los cuales nos constituimos en ciudadanos sin instalarnos
nunca totalmente en la ciudadanía” (Quiroga, 2001).

Es así como la noción de cultura política se ha abordado desde diferentes
perspectivas teóricas1 en particular, en este trabajo nos apoyamos en el enfoque
histórico cultural que parte de la idea de que la cultura política es “una configuración
de representaciones y prácticas que existe como algo estructural…” (Somers, citado
en Mateos, 2009: 6), en la que las ideas y prácticas de las personas deben ser vistas
como el resultado de su historia. Así, podemos considerar la cultura política como un
sistema de percepciones colectivas respecto al poder y la autoridad; esto es, las
valoraciones, concepciones y actitudes que las personas tienen respecto de cómo se
distribuye el poder, cómo funciona y cómo se toman decisiones.

Podemos afirmar entonces, que la cultura política es el resultado de la
construcción que las personas hacen al internalizar el sistema político en creencias,
sentimientos, concepciones y valoraciones. Ésta se traduce en un imaginario colectivo
elaborado por un grupo sobre relaciones de poder y autoridad, mandato y obediencia
y su contraparte, la sujeción, la resistencia y la rebelión (Peschard, 2001).

1

Mateos (2009) ha identificado siete enfoques desde los cuales se ha definido y abordado el estudio de
la cultura política: el estructuralista, el funcionalista, el culturalista, el marxista, el sistémico, el
interpretativo y el histórico cultural.
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En conclusión, se propone la noción de cultura política como una mediación
conceptual que posibilita concretar un campo para la acción educativa objetivable,
desde el cual los profesores puedan propiciar procesos formativos eficaces.

Por otra parte, cuando se aborda la segunda relación educación ciudadana, se
infiere que una de las funciones de la escuela, es, entre otras, educar para la
ciudadanía, y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una
convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros
valores. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la
responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos
solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad.

Al respecto el director general de la UNESCO (1993) citado por Prieto (2003)
afirmaba que la educación para la ciudadanía implica el empoderamiento de todos los
individuos para participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida
política y social.

Mientras que, para Rodríguez (1997), por ejemplo, considera que la escuela
tiene cuatro características que hacen de ella un escenario excepcional para la
construcción de una cultura ciudadana, a saber: ser el primer espacio de actuación
pública del niño, contar con un amplio espectro de incidencia temporal y espacial,
tener nexos con otras instituciones exteriores a ella, y ofrecer la oportunidad de
relacionarse con una normatividad institucionalizada en la que se especifican sus
derechos y deberes.

Se puede afirmar entonces, que esta función de cultura ciudadana cruza
transversalmente y compromete todos y cada uno de los procesos escolares,
incluyendo el sistema de relaciones que en ella se teje, los procesos curriculares que
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se implementan y las estructuras de poder institucionales. Requiere de la validación
de los significados de los actos y prácticas que en ella se experimentan y convoca a
alumnos, profesores y administrativos a participar solidaria y colaborando en la tarea
de construir un orden social ciudadano.

En esta orientación, Castillo (2003) afirma acertadamente que la escuela, en
Colombia, es lugar de centralidad para conocer y comprender la ciudadanía como
proyecto político y no sólo como valor idealizado. En esta medida su papel se
relaciona con una posibilidad de ilustrar la educación ciudadana en términos de hacer
del ejercicio político un acto más cualificado, razonable y ético.

Se observa entonces, que educación ciudadana y escuela puede cumplir esta
función a través de la organización e implementación de prácticas educativas que
fomenten procesos deliberativos y la participación activa conducente al desarrollo
integral de los estudiantes y al cultivo de los valores democráticos. En este contexto,
el escuchar y fomentar la expresión de sus voces estudiantiles es importante e
imprescindible dado que los son los actores y protagonistas centrales de este proceso
y la calidad de sus experiencias escolares constituye un aspecto clave de su formación
integral.

Visto así, La educación ciudadana no es un elemento que deba estar limitado
exclusivamente a las aulas de clase, sino que por el contrario, debe trascender las
paredes de la escuela y permear la sociedad. Esta sociedad cambiante a través de la
historia ha mostrado diferentes estadios de la educación ciudadana en nuestro país,
demostrando que los cambios políticos y económicos de la sociedad determinan el
tipo de formación que se requiere para los ciudadanos en potencia,
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lo cual hace que el concepto de formación ciudadana sea dinámico y esté en
permanente construcción, haciendo evidente la relación cultura política educación
ciudadana.

Finalmente y como conclusión general Herrera (2008) explica que el tema de
la educación ciudadana cultura política cobra importancia en la medida en que esta se
constituya en un factor fundamental para la conformación de un Estado democrático
y una cultura política que reconozca a todos los actores sociales. En concordancia,
Echavarría (2008) enfatiza que la relación cultura política educación ciudadana parte
de reconocer la importancia de los procesos de socialización en la construcción de
conceptos, representaciones y practica ciudadana.

4.1.4 Reflexión Ético-Moral

La cuarta y última orientación de formación ciudadana que establece
Echavarría (2008) desarrolla una mirada hacia la reflexión Ético-Moral que se da en
torno al tema de la formación ciudadana. Al hablar de una reflexión ético moral se
sitúa la formación ciudadana en un ámbito social donde los valores morales son
fundamentales para la formación y el ejercicio ciudadano.

Desde esta orientación la ciudadanía contempla las ideas de justicia, de
dignidad y de reconocimiento a través de las cuales debe regirse la Sociedad y
consecuentemente la formación ciudadana.

La formación para la ciudadanía desde Martínez (1995) debe potenciar la
identidad en el marco de una sociedad parea orientar sus esfuerzos en función del
valor de la solidaridad, y del logro de niveles progresivos de democracia real. A pesar
de sus limitaciones, la democracia es una óptima forma de vida en sociedad que
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permite el planteamiento de conflictos de valor tanto de carácter individual como
colectivo.

Este es el objetivo de la educación moral. La educación moral supone, desde
nuestra perspectiva, potenciar la capacidad de orientarse con autonomía, racionalidad
y cooperación en situaciones que suponen conflicto de valores. La educación moral
así entendida no es algo nuevo, es condición necesaria para la práctica de una
educación integral, es práctica habitual en muchas instituciones pedagógicas que,
preocupadas por la persona de sus alumnos y alumnas, enfatizan esta dimensión de la
formación humana; pero también es una práctica infravalorada, no comprendida en
sus justos términos e, incluso, confundida con la educación religiosa, la educación
política y la educación cívica y social.

Para Echavarría (2008) la educación debe manifestar un interés por el
fortalecimiento de las sociedades, lo cual se da a través del reconocimiento de
elementos morales y éticos a la formación. La moral es un elemento inherente a toda
sociedad y es necesaria

para configurar una sociedad democrática, por lo cual

establecer una reflexión en torno a este tema permite consolidar la formación en torno
a la ciudadanía.

Martínez (1995) citado por Echavarría (2008), establece que la educación
moral se da como una urgencia pedagógica para la sociedad la cual muestra grandes
problemas en las relaciones de sus integrantes y por lo tanto requiere de
reorientaciones ético-morales que partan de las reflexiones y no solo sean la puesta en
práctica de elementos técnicos que pretendan un mejoramiento de la problemática
social.

Esta necesidad pedagógica debe llevarse al interior de las instituciones

escolares para apreciar y profundizar la vida en la democracia desde la visión política
como de las relaciones que entre los sujetos se tejen.
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De igual manera Echavarría (2008) retoma a Guyot y a Tallote dentro de la
reflexión ético-moral en la formación ciudadana, en tanto los autores exponen la
importancia y necesidad de la formación en valores; uno desde el propósito de
transformar las condiciones sociales bajo la presión de la globalización y el otro
reconoce que teniendo el sujeto un pensamiento complejo le permite crear vías que
fortalecidas a través de una educación en valores, generen otras formas de
subjetividad entre lo real y lo utópico.

Por último, desde el análisis de Echavarría (2008) se encuentra una reflexión
ético-moral en relación a la incidencia que tiene la moral en los ejercicios que se
hacen de la ciudadanía y en la puesta en escena del elemento político que atraviesa la
sociedad y por ende el ámbito ciudadano.

Ahora bien, ampliando los planteamientos de Echavarría podemos rescatar
que en la Ley General de Educación (1994) se establecen unos fines de la educación
que en conformidad con la constitución política de Colombia buscan “…un proceso
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.”,”…la formación en el respeto a la vida y a los demás
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia,
pluralismo, justicia solidaridad, equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad” lo cual nos lleva a considerar que lo moral y lo ético son dispositivos
que atraviesan los procesos educativos desde su misma concepción y que al deliberar
entre estos podemos encontrar no solamente el cumplimiento de la norma sino
también fomentar y fortalecer una formación ciudadana que sea consecuente con los
propósitos educativos y que den cuenta de las acciones de los sujetos.
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Por tanto las consideraciones que Echavarría (2008) refiere, dan cumplimiento
a la norma ubicándola en problemáticas específicas que requieren no solamente de la
legislación sino del papel protagónico de los actores escolares para que así el ámbito
de lo moral y de lo ético sea un ámbito menos utópico y más cercano a las realidades
sociales.

La mirada desde lo ético y lo moral también es vista por Silva (2005) cuando
expone la formación de ciudadanos desde la concepción biológico-moral la cual se
caracterizo desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, en la cual el
individuo fue pensado como representante de una raza, como individuo producto del
choque entre una herencia biológica y cultural, y la acción del medio físico y social
predominante. En resumen, el poder político utilizaba los resultados de la ciencia, la
biología y la medicina, creando la llamada moral biológica y oponiéndose a la moral
católica.

Se puede inferir entonces, que la estrategia de formación de ciudadanía se
llevo a cabo en dos niveles: uno, correspondiente al desarrollo individual, en el que el
perfil del ciudadano estuvo centrado en la configuración de un sujeto moral apoyado
en su condición biológica, y otro en el que se constituye una ética social que busca el
bienestar colectivo a partir del desarrollo de una sociedad modernizada.

Podemos notar que Silva y Echavarría se entrecruzan en cuanto el desarrollo
de la sociedad, de potenciar a través de la moral y de la ética los espacios de
socialización, aunque para Silva es importante retomar la condición biológica de .los
seres humanos la cual lo configura como un ser moral que en el transcurso de su vida
asume roles sociales que deben estar mediados por elementos morales y éticos.
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En conclusión, reflexionar desde una perspectiva ética y moral la formación
ciudadana, permite entender esta formación no solamente desde el elemento
conceptual, sino darle un matiz social, político, cultural; el cual permite que los
sujetos establezcan unas adecuadas relaciones en torno a la ciudadanía y actúen en
consecuencia con lo que conocen, necesitan, poseen en pro de una mejor compresión
de la realidad y de acción sobre esta.

Ahora bien, el recorrido teórico realizado alrededor de la formación ciudadana
nos permite vislumbrar que dicha formación no es realizada bajo una misma
dirección, es un elemento que permite una constante reflexión y análisis, lo cual
brinda diferentes opciones de aplicación en los espacios escolares y sociales. Las
cuatro orientaciones formativas a saber: perspectiva crítica, competencias ciudadanas,
relación cultura política educación ciudadana y reflexión ético moral; posibilitan la
comprensión de las representaciones sociales de maestros y maestras, y reconocer las
intenciones que

las instituciones escolares tienen con relación a la formación

ciudadana.

4.2 REPRESENTACIONES SOCIALES

Para el desarrollo del proyecto de investigación se asumió la ruta de las
representaciones sociales las cuales describen el conocimiento o pensamiento social
que se ha desarrollado alrededor de un tema que para nuestro caso obedece a la
formación ciudadana.
4.2.1 ¿Qué se entiende por “representación social”?

Las representaciones sociales aparecen en escena a partir del trabajo de tesis
doctoral presentado por Moscovici en 1961. El autor estudió cómo las personas
construyen y son construidas por la realidad social, una realidad que para nuestro
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caso es fundamental en la identificación y comprensión de un fenómeno; a partir de
sus elaboraciones Moscovici una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del
sentido común enfocado desde una doble vía: desde su producción en el plano social
e intelectual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, 1988).

Para llegar a la construcción de la representación social Moscovici (1989)
identifica tres influencias teóricas que lo indujeron a plantearse la teoría de las
Representaciones Sociales: Emile Durkheim y su concepto de representaciones
colectivas; Jean Piaget y sus estudios sobre la representación del mundo en los y las
niñas y las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil (Araya 2002).

Durkheim (1898) establece la noción de representación, en torno las
Representaciones Colectivas que dan cuenta de la forma en que un grupo piensa en
relación con los objetivos que le afectan. La teoría Durkehmniana establece
diferencias entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas,
al afirmar que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza
coactiva y que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás
productos culturales colectivos. Las representaciones individuales se hacen a partir
de la interiorización e inferencia de las representaciones colectivas.

Estas representaciones colectivas se dan dentro de un núcleo social específico
que atraviesa al sujeto y lo caracteriza de acuerdo a su pertenencia grupal. Teniendo
en cuenta que el ser humano es social por naturaleza, el propio Durkheim afirma que
las representaciones colectivas son en cierto sentido externas a las conciencias
individuales, lo que quiere decir que no se derivan de los individuos aislados, sino de
los mismos considerados como agregado.
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Los estudios realizados por Piaget son para la construcción del concepto
representación social, relevantes en tanto la importancia que se le da al lenguaje en
los procesos de la construcción de la inteligencia.

Desde lo psico-cogninito, Piaget (1975) afirmó que la adquisición del
conocimiento se da de manera paulatina gracias a una memoria genética de los
sujetos que hace posible la manifestación de una intuición al momento de realizar
conexiones o asociaciones de conocimientos previos con conocimientos nuevos. La
construcción del pensamiento que se hace cuando el individuo se relaciona y realiza
un proceso de asimilación, de acomodación de adaptación y equilibración con el fin
de hacer cada vez comprensiones más complejas de la realidad. En una primera etapa,
para ser más exacto en la etapa infantil el niño se relaciona inicialmente con su
entorno y tiene una percepción primitiva de este. A medida que consigue más
experiencia su re conceptualización del mundo se hace da vez más compleja y tiene
cada vez más herramientas para una lectura adecuada de lo que ve.

Dentro de la construcción de pensamiento piagetiana se observa entonces la
conceptualización que se efectúa cuando los adultos enseñan a los niños mayores de
siete años que permiten la reorganización de la información. El desarrollo del
pensamiento le permite al individuo ir complejizando cada vez más y le ayuda a
comprender cada vez mejor el mundo. A través del proceso de complejización se
construyen se asimilan cada vez más conceptos que secuencialmente permiten un
fortalecimiento de la percepción y comprensión de la realidad.

La adaptación,

acomodación y equilibración son procesos inherentes a la psiquis humana en donde
se desarrollan operaciones diversas todas lideradas por una lógica que relaciona,
retoma y reevalúa de manera secuencial las experiencias adquiridas por los sujetos a
lo largo del crecimiento mental.
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En el proceso de asimilación, el sujeto relaciona los conocimientos nuevos
con ideas previas o elementos constitutivos previos acerva del mismo que permitirán
la redefinición y complementación del mismo, De esta manera las ideas o conceptos
se van haciendo da vez más complejas y las asociaciones permiten a su vez la
conformación de un conocimiento cada vez más detallado y especializado.

En el proceso de acomodación cuando al sujeto no le es posible comprender
un conocimiento o experiencia nueva a partir de los conceptos previos, debe realizar
un proceso recursivo y re evaluador para conseguir la aprehensión de la situación a la
cual se enfrenta y reordenar los elementos en su mente. Así, el sujeto se acomoda a la
situación de manera obligatoria, lo cual da cuenta de una necesidad de supervivencia
que lo lleva a re asociar partes de su estructura mental con el fin de desenvolverse
mejor en la sociedad a la cual pertenece.

De la necesidad de desenvolverse mejor dentro de la sociedad nace
precisamente el concepto de representación; representación desde lo cognitivo,
relacionado directamente con la representación desde lo social. Todos los sujetos por
pertenecer a una sociedad son obligados a la tarea de realizar una aprehensión,
asociación, re acomodación y reconstrucción del conocimiento.

La adquisición del conocimiento está directamente relacionada con el
lenguaje, si bien es cierto que los seres humanos tienen la configuración genética
necesaria para el aprendizaje incluso previo al desarrollo del lenguaje, es cierto
también que sin este no sería posible efectuar procesos cada vez más complejos pues
el mundo está al alcance de los sujetos, solamente a través del lenguaje. Por esto es
importante definir también la manera como se construyen las representaciones
lingüísticas en el ser humano.
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La teoría de las Representaciones Sociales no se ocupa del inconsciente no es
esta su preocupación, pero si es uno de los elementos de estudio de Freud, sin
embargo, el análisis de Freud del ser humano como ser social fue lo que ejerció gran
influencia en las reflexiones de Moscovici. “Dicha influencia se evidencia en los
comentarios del psicoanálisis como objeto de conocimiento y como teoría
generadora de explicaciones diversas sobre el sujeto y su mundo social” (Araya
2002, p. 24).

Cada una de estas influencias al construir la teoría de las Representaciones
Sociales, permite ampliar el campo de conocimiento pues no solo se limita a un
elemento del ser humano sino que es visto desde la complejidad del mismo. Ahora
bien aunque Moscovici (1979) define el tema de las Representaciones como “una
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos... La representación es un
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un
grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su
imaginación”.

Para la construcción de las representaciones sociales se necesitan varios
factores como el legado cultural e histórico de una sociedad que permite la formación
y afianzamiento de creencias y valores fuertes dentro de una memoria colectiva. Las
representaciones sociales también se desarrollan a partir de las prácticas sociales
originadas por la comunicación que permite a los individuos interactuar y transmitir.

Las representaciones sociales según Moscovici (1961), se definen cómo el
sistema de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios
para orientarse en el contexto social. Así como un corpus organizado de
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conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación
cotidiana de intercambios.

Las representaciones sociales son prácticas originadas por la comunicación,
la interacción social y la visión del mundo. Estas son modalidades particulares del
conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la
comunicación entre los individuos. Es decir que el conocimiento grupal o de
consenso tiene como principal objetivo comunicar, mantener a los sujetos
actualizados o contextualizados en el medio en que conviven y la comunicación solo
se puede dar dentro de un grupo social determinado. Los individuos debaten de
manera pública su percepción de la realidad, interactúan con el otro, y
consensualmente llegan a acuerdos conceptuales y valorativos. El consenso en los
sujetos está determinado por una escala de valores de la sociedad.

El grado de pertinencia de los conocimientos que deben ser adquiridos y
transmitidos depende de una conceptualización del bien común, es decir que lo que se
debe enseñar depende de lo que se considera es útil y beneficioso para la comunidad.
Los individuos organizan sistemas de valores, ideas prácticas con la función de
establecer un orden que permita la orientación en el mundo individual y social y
ejercer cierto control del mismo, así, se posibilita la comunicación de los individuos
dentro del mismo núcleo social, pues existen códigos específicos para nombrar y
clasificar sin ambigüedades los diferentes aspectos del mundo.

Para Jodelet (1986), el concepto de representación social designa una forma
de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan
la operación de proceso generativos y funcionales socialmente caracterizados. Las
representaciones sociales constituyen modalidades del pensamiento

práctico
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orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social,
material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de
organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica.

Jodelet

(1986)

determina

cinco

características

representación: siempre es la representación de un objeto;

fundamentales

de

tiene un carácter de

imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el
concepto; tiene un carácter simbólico y significante; tiene un carácter constructivo y
tiene un carácter autónomo y creativo. Estas características son mediadas a través del
lenguaje el cual funciona como canal que relaciona las dimensiones sociales,
históricas y culturales.

Aunque estos dos teóricos han reflexionado acerca de las Representaciones
Sociales, existen diversos autores que han ampliado y construido alrededor del
término como vemos a continuación:
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Cuadro 2. CUADRO COMPARATIVO TEORÍAS SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES2

Noción

2

DURKHEIM

|MOSCOVICI

JODELET

BANCHS

FARR

Emile Durkheim (1898); se
refiere al concepto de
"representaciones
colectivas", que para él son
como los conceptos,
categorías abstractas que
son producidas
colectivamente y que
forman el bagaje cultural
de una sociedad. A partir
de ellas se construyen las
representaciones
individuales y que no son
otra cosa que la forma o
expresión individualizada
y adaptada de estas
representaciones colectivas
a las características de
cada individuo

“...Representación social es
un conjunto de conceptos,
enunciados y explicaciones
originados en la vida diaria,
en el curso de las
comunicaciones
interindividuales. En nuestra
sociedad se corresponden
con los mitos y los sistemas
de creencias de las
sociedades tradicionales;
incluso se podría decir que
son la versión
contemporánea del sentido
común... constructos
cognitivos compartidos en la
interacción social cotidiana
que proveen a los individuos
de un entendimiento de
sentido común, ligadas con
una forma especial de
adquirir y comunicar el
conocimiento, una forma
que crea realidades y sentido
común. Un sistema de
valores, de nociones y de
prácticas relativas a objetos,
aspectos o dimensiones del
medio social, que permite,
no solamente la
estabilización del marco de
vida de los individuos y de
los grupos, sino que

Para Jodelet, D. (1984,
1986); “el concepto de
representación social
designa una forma de
conocimiento específico, el
saber de sentido común,
cuyos contenidos
manifiestan la operación
de procesos generativos y
funcionales socialmente
caracterizados. En sentido
más amplio, designa una
forma de pensamiento
social. Las
representaciones sociales
constituyen modalidades
de pensamiento práctico
orientados hacia la
comunicación, la
comprensión y el dominio
del entorno social, material
e ideal. En tanto que tales,
presentan características
específicas a nivel de
organización de los
contenidos, las operaciones
mentales y la lógica. La
caracterización social de
los contenidos o de los
procesos de representación
ha de referirse a las
condiciones y a los
contextos en los que

Banchs (1984) resalta el doble
carácter de éstas como
contenido y como proceso: en
tanto que una particular forma
de conocimiento y también
una estrategia de adquisición y
comunicación del mismo
conocimiento. Por lo tanto,
son una forma de
reconstrucción mental de la
realidad generada en el
intercambio de informaciones
entre sujetos.

Cuando los individuos
debaten temas de mutuo
interés o cuando hacen eco
de los acontecimientos
seleccionados como
significativos o dignos de
interés por quienes controlan
los medios de comunicación,
nos encontramos ante
representaciones sociales.
Así, éstas trascienden en la
comunicación humana como
simples opiniones, imágenes
y actitudes (Farr, R. 1984,
1986).

Cuadro comparativo Teorías Sobre las Representaciones Sociales, se extrae de la tesina La Bibliotecología Como Alternativa Profesional de la Dra. Ruth Helena Vallejo (2008)
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Función

Agregan a lo que puede
enseñarnos nuestra
experiencia personal, toda
la ciencia y la sabiduría
que ha acumulado la
colectividad en el
transcurso de los siglos
(Durkeim, 2002)

constituye también un
instrumento de orientación
de la percepción de
situaciones y de la
elaboración de
respuestas...”.Moscovici
(1981)

surgen las
representaciones, a las
comunicaciones mediante
las que circulan y a las
funciones a las que sirven
dentro de la interacción
con el mundo y los
demás”.

Moscovici, Abric y Doise
(Abric, 1994), atribuyen a
las representaciones sociales
un papel fundamental en la
dinámica de las relaciones.
Y en la práctica responde a
cuatro funciones esenciales:

Jodelet (1984), manifiesta
que las representaciones
sociales cumplen ciertas
funciones, por ejemplo:

1. Función de
conocimiento: Permite
comprender y explicar la
realidad. Las
representaciones permiten a
los actores sociales adquirir
nuevos conocimientos e
integrarlos, de modo
asimilable y comprensible
para ellos, coherente con sus
esquemas cognitivos y
valores. Por otro lado, ellas
facilitan -y son condición
necesaria para la
comunicación. Definen el
cuadro de referencias
comunes que permiten el
intercambio social, la
transmisión y difusión del
conocimiento.

El equilibrio
sociocognitivo

El mantenimiento de la
identidad social,

Orientación de conductas y
comunicaciones
Justificación anticipada o
retrospectiva de las
interacciones sociales

No representan simplemente
opiniones "acerca de",
"imágenes de" o "actitudes
hacia", sino teorías o ramas
del conocimiento para el
descubrimiento y organización
de la realidad. Son un sistema
de valores, ideas y prácticas
con una doble función:
primero, establecer un orden
que permita a los individuos
orientarse ellos mismos y
manejar su mundo material y
social y segundo:

Al respecto Farr (1993)
considera que “las
representaciones tienen una
doble función: hacer que lo
extraño resulte familiar y lo
invisible perceptible”. Las
representaciones además de
que incluyen lo novedoso a
nuestra vida cotidiana,
también regula las relaciones
sociales y están presentes en
el diálogo que establecemos
con los demás

permitir que tenga lugar la
comunicación entre los
miembros de una comunidad,
proyectándoles un código para
nombrar y clasificar los
aspectos de su mundo y de su
historia individual y grupal
(Banchs 1982,1989)

2. Función identitaria: Las
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representaciones participan
en la definición de la
identidad y permiten
salvaguardar la especificidad
de los grupos. Sitúan
además, a los individuos y
los grupos en el contexto
social, permitiendo la
elaboración de una identidad
social y personal
gratificante, o sea,
compatible con el sistema de
normas y valores social e
históricamente
determinados.
3. Función de orientación:
Las representaciones guían
los comportamientos y las
prácticas. Intervienen
directamente en la definición
de la finalidad de una
situación, determinando así a
priori, el tipo de relaciones
apropiadas para el sujeto.
Permiten producir un
sistema de anticipaciones y
expectativas, constituyendo
una acción sobre la realidad.
Posibilitan la selección y
filtraje de informaciones, la
interpretación de la realidad
conforme a su
representación. Ella define
lo que es lícito y tolerable en
un contexto social dado.
4. Función justificatoria:
Las representaciones
permiten justificar un
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comportamiento o toma de
posición, explicar una acción
o conducta asumida por los
participantes de una
situación

Características

Durkheim presenta tres
elementos característicos
de las representaciones
colectivas, con ellos:
- La Normatividad
legitima: el deber ser en
cuanto la fijación de los
límites y el bien como
parte de lo deseable, como
lo que nos hace posible
desear.
- La Externalidad que hace
referencia elementos antes
y más allá de las
manifestaciones
individuales, como
elementos que permanecen
y permiten ordenar el
mundo. Un ejemplo son
las creencias y prácticas
religiosas como hechos
que anteceden a los seres
humanos.
- La Intersubjetividad
como elemento de las
representaciones
colectivas, en tanto que
acervo de conocimientos y
memoria colectiva;

Moscovici, Menciona las
dimensiones que la
constituyen:
La Información: se refiere al
volumen de conocimientos
que el sujeto posee de un
objeto social, de su cantidad
y calidad, la cual puede ir
desde la más estereotipada
hasta la más original.
La actitud: expresa la
orientación general, positiva
o negativa, frente al objeto
de representación.

En consecuencia, conocer o
establecer una
representación social,
implica determinar que se
sabe (información), que se
cree, como se interpreta
(campo de la representación)
y que se hace como se actúa
(actitud)

la concepción de sistemas
de pensamiento que nos
relacionan con el mundo y
con los demás, a los
procesos que permiten
interpretar y reconstruir
significativamente la
realidad, a los fenómenos
cognitivos que aportan
direcciones afectivas,
normativas y prácticas y
organizan la comunicación
social, y finalmente, dotan
a los sujetos de la
particularidad simbólica
que le es propia en los
grupos sociales. En este
último sentido, las
representaciones sociales
constituyen una forma de
expresión que refleja
identidades individuales y
sociales.

Banchs (1984); elabora una
interpretación de la idea de
Representación social,
mostrándola como una forma
del conocimiento de sentido
común que caracteriza a las
sociedades modernas
*bombardeadas de manera
constante por la información
que los medios de
comunicación divulgan.
Siguen, por tanto, una lógica
propia que es diferente, pero
no inferior, a la lógica
científica y que encuentran su
expresión en un lenguaje
cotidiano propio de cada
grupo social.

Sistemas cognitivos con una
lógica y lenguajes propios:
No representan simplemente
opiniones acerca de
“imágenes de” o “actitudes
hacia” sino “teorías o ramas
del conocimiento”, con
derechos propios para el
descubrimiento y
organización de la realidad.
Sistemas de valores, ideas y
prácticas con una doble
función: establecer un orden
que le permita a los
individuos orientarse en su
mundo material y social y
dominarlo; posibilitar la
comunicación entre los
miembros de una
comunidad,
proporcionándoles un código
para el intercambio social y
un código para nombrar y
clasificar sin ambigüedades,
los diversos aspectos de su
mundo y de su historia
individual y grupal (Farr:
1983, p. 655).

66

Diferencias

La primera diferencia es
que, según Durkheim, las
representaciones
colectivas, son concebidas
como formas de conciencia
que la sociedad impone a
los individuos. Las
representaciones sociales,
por el contrario, son
generadas por los sujetos
sociales. Esta diferencia es
fundamental, puesto que
como ha subrayado
acertadamente Ibáñez
(1988), nada más erróneo
que confundir lo colectivo
con lo social. Lo colectivo
hace referencia a lo que es
compartido por una serie
de individuos, sea social o
no. Lo social hace
referencia al carácter
significativo y funcional de
que disponen ciertos
elementos. La segunda
diferencia es que el
concepto de representación
Durkheim; implica una
reproducción de la idea
social. Mientras que en la
teoría de las
representaciones sociales,
es concebida como una
producción y una
elaboración de carácter
social sin que sea impuesta
externamente a las
conciencias individuales
como proponía Durkheim.

Las representaciones
sociales se relacionan
directa y exclusivamente
con el sentido común de
las personas, debido a que
parte de la propia realidad
de los seres humanos.
Asimismo, son un
producto social y, por lo
tanto, el conocimiento
generado es compartido
colectivamente.

No representan simplemente
opiniones acerca de,
imágenes de, actitudes hacia
sino teorías o ramas del
conocimiento, con derechos
propios para el
descubrimiento y la
organización de la realidad.
Sistemas de valores, ideas y
prácticas con una función
doble: establecer un orden
que permita a los individuos
orientarse en su mundo
material y social y
dominarlo; posibilitar la
comunicación entre los
miembros de una comunidad
proporcionándoles un código
para el intercambio social y
un código para nombrar y
clasificar sin ambigüedades,
los diversos aspectos de su
mundo y de su historia
individual y grupal (Farr,
1983: 655).
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La primera diferencia es
que, para Durkheim, las
representaciones
colectivas, como las
religiosas y los mitos, son
concebidas como formas
de conciencia que la
sociedad impone a los
individuos, siendo que, por
el contrario, las
representaciones sociales
son generadas por los
sujetos sociales. La
segunda diferencia es que
el concepto de
representación en
Durkheim implica una
reproducción de la idea
social y en cambio, la
noción de representación,
en la teoría de las
representaciones sociales,
es concebida como una
producción y una
elaboración de carácter
social sin que sea impuesta
externamente a las
conciencias sociales como
proponía Durkheim
(Elejabarrieta, 1991).

Similitudes

Todas las definiciones guardan en común su referencia, a las funciones que cumplen las RS. Es decir, su importancia para la comunicación, la interacción
y la cohesión de los grupos sociales.
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4.2.2 Dimensiones a trabajar

Después de este recorrido teórico, para el desarrollo de la investigación
asumimos tres formas de representación social: las nociones, los juicios de valor y los
referentes socio-culturales.

Al retomar las nociones nos referimos a la organización de conocimientos que
tiene una persona o un grupo de personas acerca de un objeto o situación social
determinada, conocimientos que muestran las particularidades de este grupo en
relación al espacio social en el cual se desenvuelven. Estas nociones cuentan con un
origen el cual surge del contacto que se tiene o se ha tenido con el objeto y las
prácticas que se llevan a cabo con relación a él, lo cual se diferencia de lo que en
medios de comunicación o en lugares más formales se relaciona con el objeto social.

Ahora, los juicios de valor los asumimos como la toma de posición acerca de
un objeto social cuyo interés es compartido por el grupo o comunidad; informa del
contexto de los criterios de juicio y de los conceptos subyacentes a la opinión. (Araya
2002).

Por último revisar los referentes socio-culturales desde donde se construye
una representación social requiere un conocimiento del conjunto de prácticas sociales
que se encuentran relacionadas con las formas de comunicación. La inserción social
o la ubicación de las personas en la estructura social, no solo intervienen para la
exposición selectiva de distintos contenidos conversacionales, sino que ejerce
también una influencia sobre el tipo de experiencia personal que se establece con
relación al objeto de la representación. Esta experiencia, variable según las distintas
ubicaciones sociales, condiciona la relación con el objeto así como la naturaleza del
conocimiento que se alcanza sobre él. Todos estos elementos contribuyen a la
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configuración de la representación social, entrelazando sus efectos con los que
provienen de las comunicaciones sociales. (Araya 2002).

Entonces, relacionando el desarrollo teórico realizado con la categoría de
investigación que es Formación Ciudadana podemos establecer que existe una
construcción de sentido social y político de carácter histórico teniendo en cuenta que
la ciudadanía es comprendida por los sujetos a partir de la pertenecía e identidad
cultural de una sociedad determinada, siendo determinante principal la nacionalidad,
es decir la pertenencia a un grupo social determinado. Esta pertenencia no es válida
solamente a partir del sentido de pertenecía que tienen los sujetos por su nación, se
habla de nacionalidad a partir de una pertenencia o tenencia de derechos y
obligaciones jurídicas, sociales y culturales. A partir de la nacionalidad jurídica se
habla entonces de un derecho de sangre, derecho de suelo y derecho de domicilio,
además de unos derechos constitucionales reflejados en lo social, cívico y cultural.

De acuerdo a lo anterior, se habla de representaciones sociales de formación
ciudadana, a partir de lo que los sujetos saben, comprenden y creen acerca de este
énfasis particular y lo que piensan y ejecutan al momento de formar en ciudadanía.

4.3 NUEVA COMPRENSIÓN DESDE LOS INVESTIGADORES

En las siguientes líneas, el lector encontrará la interpretación y propuesta
teórica que a criterio de los autores del proyecto de investigación son el punto de
partida para entender, comprender y formular las representaciones sociales, desde la
formación ciudadana.

Para el caso de las Representaciones Sociales se construyeron los siguientes
supuestos:
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Desde sus primeros planteamientos las investigaciones sobre representaciones han
integrado las dimensiones sociales y psicológicas que explican la construcción o
reconstrucción de la realidad en diversos campos, este estudio desea comprender
como inciden las estructuras sociales sobre la formación de la Formación Ciudadana
y como inciden los esquemas ya constituidos en nuevas representaciones, es decir
entender, explicar, y prever las conductas sociales frente a la Formación Ciudadana,
que se logrará en la medida en que los sistemas de representaciones sociales de los
sujetos sean analizados e identificados.

Las representaciones sociales son aquí entendidas como la forma en que nosotros,
sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las
características de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan e
identificamos a las personas de nuestro entorno lejano y futuro; los mecanismos a
través de los cuales se forman las representaciones sociales sirven para la definición
de los grupos sociales, al tiempo que guían su acción, en el caso que nos ocupa se
trata de comprender como los maestros y maestras construyen significados frente a la
formación ciudadana.

La representación puede ser considerada, en sentido amplio, como un modo de
organizar el conocimiento de la realidad, que se constituye socialmente. Este
conocimiento se elabora a partir de nuestros propios códigos de interpretación, en el
marco de una cultura determinada, y es así como se constituye en sí un fenómeno
social. Lo social transforma un conocimiento en representación y esta representación
transforma lo social. Es la influencia que tiene el colectivo, cada individuo lo capta y
a partir de allí construye su representación, luego esta empieza a circular en el medio
y llega a influir en la sociedad o representación colectiva de la sociedad
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Son muchos los autores que han aportado al desarrollo teórico de las
representaciones sociales, desde sus comienzos teóricos con Durkheim o el desarrollo
dado por Moscovici que coinciden en reiterar la importancia de las representaciones
sociales para permitir interrelacionar lo psicológico y social frente a una realidad que
hace que los individuos asuman posiciones que comparten con sus colectividades.

De acuerdo con el análisis teórico la representación social se define por un
contenido: información, imágenes, opiniones, actitudes etc. Este contenido se
relaciona con un objeto; en este caso la Formación Ciudadana, es la representación
social de un sujeto en relación con otro sujeto, desde esta perspectiva, el análisis del
hecho a representar se desprenderían cinco características de acuerdo con Jodelet
(1984:478).
•

Siempre es la representación de un objeto

•

Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo
sensible y la idea, la percepción y el concepto.

•

Tiene un carácter simbólico y significante

•

Tiene un carácter constructivo

•

Tiene un carácter autónomo y creativo

Por ende, las representaciones sociales, son entendidas como una práctica
social, que plantea la percepción de la vida cotidiana, como un continuo intercambio
entre las personas, como conocen, cómo explican y comunican esas vivencias, ante el
valor que la escuela le brinda hoy día a la Formación Ciudadana.

De ello se deriva, que las Representaciones Sociales son aquellas ideas del
mundo incuestionables y forman parte del proceso de categorización, a través de los
cuales el grupo organiza y sistematiza en un esquema coherente el conjunto de datos,
72

informaciones, percepciones etc.; que recibe. De ese modo hay un referente común al
grupo, que le permite orientar sus acciones a través de dos principios fundamentales:
economicidad y funcionalidad.

Finalmente, en este análisis teórico se observan diferentes posiciones que han
ido construyendo la noción de representación social, al igual que varios autores, estas
van desde su cubrimiento de lo individual, colectivo a lo social, hasta la función que
cumplen como pensamiento social, forma comunicación o toma de posición;
podemos inferir entonces como grupo de investigación que se sintetiza este avance
teórico, desde los autores seleccionados enfatizando en la noción, función,
características, diferencias y similitudes.

Lo anteriormente mencionado de las Representaciones Sociales, permitió
relacionar su concepto con la Formación Ciudadana en tanto, lo que se habla, se
comprende y se enseña de esta en los espacios escolares es en gran medida el
resultado de la construcción social alrededor del tema. El referente teórico desde
donde se abordó la Formación Ciudadana (Echavarría 2008) contiene elementos de
carácter conceptual y práctico que no limitan esta formación a una sola línea de
acción sino que busca como es lo propia en los aspectos sociales, complementarse
con diferentes aspectos que en el caso de la investigación cuentan con la perspectiva
crítica, las competencias ciudadanas, la reflexión ético moral y la relación cultura
política educación ciudadana.
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5. DISEÑO METODÓLOGICO

5.1 METODO

Para el desarrollo de la investigación se planeó la implementación de una
metodología cualitativa, la cual permitió reconocer la “realidad de las nociones,
juicios de valor y referentes socio culturales acerca de la formación ciudadanía de un
grupo de maestros” por medio de la aplicación de instrumentos que reflejaron datos
propios y característicos representaciones sociales frente a este particular. Para dar
respuesta entonces a la pregunta de investigación y cumplimiento a los objetivos
planteados se siguió el proceso que se describe a continuación.

5.2 TIPO DE ESTUDIO

En cuanto al tipo de estudio se retomó el enfoque de Estudio de Caso el cual
como señala Stake (1998) es:
“El estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para
llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. Se trata de un
modo disciplinado y cualitativo de investigación que, de acuerdo con el autor,
focaliza, singulariza y describe a profundidad la red de relaciones propias de un
caso tipo. Los estudios de caso permiten destacar las diferencias sutiles, la
secuencia de los acontecimientos en su contexto y la globalidad de las
situaciones personales”. (p. 11)

Así mismo, según Yin (2003) los estudios de caso buscan contribuir al
conocimiento de fenómenos relacionados con situaciones individuales, de grupo, de
organizaciones y con fenómenos sociales y políticos. Por lo cual, el estudio de caso
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como se fundamente en la situaciones reales y de un interés muy particular por un
sector y/o comunidad. Nos permite el establecimiento de nuevas relaciones y
conceptos de la formación ciudadana en la escuela, a partir de diferentes
interpretaciones

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso que se llevó a cabo en el proyecto de
investigación tuvo en cuenta los siguientes pasos

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Los sujetos de estudio fueron los maestros y maestras que trabajan en las
instituciones educativas distritales – Costa Rica y San José De CastillaLa muestra fue de un grupo de 12 maestros y maestras de las diferentes áreas del
conocimiento
Los maestros seleccionados cuentan con vinculación directa con el distrito y en
propiedad

5.4 PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Asumiendo que el proyecto buscaba describir las representaciones sociales
retomamos a Moscovici (1961), el cual define estas cómo el sistema de valores,
nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el
contexto social. Así como un corpus organizado de conocimientos y una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad
física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios.
Dentro de los elementos propios de las representaciones sociales escogimos las
nociones, los juicos de valor y los referentes socio-culturales para dar cuenta de la
formación ciudadana desde la perspectiva de los docentes.
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La investigación se estructuró en tres fases las cuales parten desde la
contextualización hasta el análisis de la información dada por los maestros en
relación a la formación ciudadana A continuación mencionaremos cada una de las
fases y sus respectivos subprocesos.

Primera Fase

Esta se llevó a cabo por medio de dos subprocesos: el primero, contextualiza
el proyecto de investigación a partir de los antecedentes desde la revisión
investigaciones relacionas con la formación ciudadana la descripción, delimitación y
definición del problema; y la importancia de conocer el punto de vista de los
maestros y las maestras en relación a la formación ciudadana (justificación).

En el segundo subproceso se definieron los objetivos orientados a describir las
representaciones sociales desde 3 de sus componentes a saber: las nociones, los
juicios de valor y los referentes socio culturales en torno al tema de investigación; así
mismo, el desarrollo del marco teórico el cual se orientó a indagar los dos grandes
ejes temáticos de la investigación es decir alrededor de las representaciones sociales y
la formación ciudadana. Los resultados obtenidos en este subproceso, se convirtieron
en los ejes para formular los instrumentos de investigación y el análisis de la
información obtenida.

Segunda Fase

A partir de los elementos considerados en los objetivos específicos se dio paso
al diseño y aplicación del instrumento donde en su estructura se da cumplimiento a
los propósitos dentro del campo de la investigación, por lo tanto a través del
instrumento se buscó indagar acerca de las nociones que tienen los maestros en
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relación con la formación ciudadana, los juicios de valor que se hace hacia esta
formación y desde que referentes socio culturales se habla de formación ciudadana.
Como instrumento de recolección de información se optó por la entrevista semiestructurada la cual permitió conocer de manera directa los puntos requeridos en la
investigación y además puntos de vista particulares de las y los entrevistados en torno
a los temas propuestos en la entrevista.

En este instrumento, está diseñado, no como una conversación normal, de un
diálogo común entre dos personas en el que los roles de los interlocutores están
equilibrados y colocados en un mismo nivel; sino de una conversación guiada, en la
que el (la) entrevistador(a) (para nuestro caso los investigadores) establecieron el
tema y controlaron que el desarrollo de la misma respondiera a los fines
cognoscitivos que se han marcado. Esta intervención de guía posee distintos grados
de direccionalidad, pero respetando en esencia la libertad del entrevistado para
estructurar la respuesta, o incluso toda la conversación, como se crea conveniente.

El instrumento contó con un pilotaje el cual nos permitió delimitar en mayor
medida las preguntas a realizar en pro del tiempo, de la cohesión en las respuestas y
en las actitudes de las y los entrevistados y el propósito de la investigación.

En el siguiente cuadro se señalan las entrevistas realizadas y la codificación
asignada a las preguntas formuladas y a los sujetos entrevistados:

Tabla No 1. Codificación Entrevistas
Instrumento

Entrevista
SemiEstructurada

Código
del
Instrumento
E1

Entrevistado

E2
E3

Hernán Rubio
Gladis
Gutiérrez
Orlando

E4

Patricia
Martínez

Código
del
entrevistado
S1
S2
S3
S4
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E5
E6

E7
E8
E9
E10
E11
E12

Beltrán
Germán Reina
Myriam Soto

Henry Bejarano
Sandra Sánchez
William Muñoz
Hugo Pardo
Luisa Nieto
Gustavo
Chávez

S5
S6

S7
S8
S9
S10
S11
S12

Tabla No 2. Codificación Instrumento de Recolección
Instrumento

Pregunta

Desde su opinión personal ¿Qué es Formación Ciudadana?

Entrevista
SemiEstructurada

Código de la
pregunta
P1

¿Cómo se manifiestan el P.E.I y el Currículo de su
Institución Educativa en la acción pedagógica orientada a
la formación ciudadana?
¿Cuáles son los conocimientos básicos y los espacios que
favorecen la Formación Ciudadana?
Metodológicamente ¿Cuáles serían las estrategias más
adecuadas para favorecer la Formación Ciudadana?
Desde su opinión profesional, ¿Cómo visualiza Ud. hoy en
Colombia, el ejercicio de la Formación Ciudadana?
Desde su punto de vista, ¿Cómo la educación en valores
aporta en la Formación Ciudadana? ¿Cómo aporta a la
solución de la problemática moral?
¿Como la institución educativa a la cual usted representa
aborda la vida política, la constitución y el ejercicio de la
ciudadanía?

P2

P3
P4
P5
P6

P7

Una vez aplicado el instrumento de recolección de información se dio paso al
subproceso correspondiente al análisis de datos soportado en dos momentos:
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 Momento I: Indagación Inicial

Para realizar, en un primer momento un tamiz de los datos recolectados, se procedió a
construir los cuadros de tropicalización, los cuales permitieron delimitar categoría,
sub-categorías, tendencia, soportes empíricos, soportes teóricos, convergencias,
divergencias y conclusiones de los maestros y maestras entrevistados, en función de
las representaciones sociales que se describieron en la presente investigación. (Ver
Anexo No. 3)

Cuadro No 3. Cuadro de Tropicalización

Fuente: Los Autores

Resultado de esto, permitir definir más acertadamente las categorías, sub-categorías y
códigos reales del estudio y el cual es descrito en el momento II – Análisis de
Información-.
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 Momento II: Análisis de Información.

Para realizar el análisis de los datos recolectados se utilizó la técnica, expuesta
por Bonilla (1997) la cual determina:

- Categorización: a partir de las dos grandes temáticas que orientan la investigación
surgieron las categorías que facilitaron el diseño y la aplicación de los instrumentos,
de la siguiente forma:

Tabla No 3. Criterios de Categorización y Subcategorización
CATEGORIAS- CRITERIOS
NOCIONES DE FORMACION
CIUDADANA

SUBCATEGORIAS-CRITERIOS
Competencias Ciudadanas
La primera subcategoriza, se encarga de
describir el imaginario que tienen los maestros
sobre ¿Qué son?, ¿Cómo se promueven? Y
¿Qué espacios académicos son responsables?;
Desde
los
estándares
nacionales
en
competencias ciudadanas.

Es Moscovici (1993), quien trae a las
sociedades modernas el concepto de
representaciones, en el sentido de
entenderlas como nociones generadas y
adquiridas,
cubriendo
el
carácter
preestablecido y estático que tenían en la
visión clásica.
Por lo que, las competencias ciudadanas son
entendidas como “un conjunto de habilidades
En sintesis, es un término empleado en cognitivas, emocionales y comunicativas, que
filosofía que designa una idea o concepto debemos desarrollar desde pequeños para saber
básico que se tiene de algo. En muchos vivir con los otros y sobre todo, para actuar de
casos se considera que una noción es la manera constructiva en la sociedad” (MEN,
representación mental de un objeto.
2004)
John Locke (1632-1704) empleó „noción‟
de un modo equivalente a idea. George
Berkeley (1685-1753) habló de nociones
para designar aquellas expresiones que no
se refieren a realidades, pero que sirven
para tratar o hablar de realidades.

Enseñanza de Valores
En esta subcategoriza, se describe como la
educación en valores busca promover y
construir la democracia por medio de la
práctica de los valores en el aula, impulsando el
respeto, la responsabilidad, la honestidad y la
solidaridad
En Conclusión la categoria “Nociónes de Pues “en la sociedad actual, la educación debe
formación ciudadana“ tiene un uso muy contribuir a formar personas que puedan
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amplio y puede ser empleado como un convivir en un clima de respeto, tolerancia,
equivalente de representación, concepto o participación y libertad y que sean capaces de
idea.
construir una concepción
de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y la valoración ética y moral de
la misma. Esta concepción cívica y humanista
de la educación es la que propugna la
Constitución y ha sido desarrollada por las
leyes educativas“ (MCE, 2010)
Derechos y Convivencia Social
Finalmente la última sub-categoría, identifica y
valora los mecanismos institucionales, grupales
o individuales que fomentan la convivencia
social y permiten la resolución de conflictos y
problemas en la escuela.
“El objetivo es formar ciudadanos y ciudadanas
innovadores,
creativos,
propositivos
y
conscientes de la convivencia pacífica e
intercultural, así
como
contribuir
al
fortalecimiento el liderazgo comunitario en el
mundo de la globalización“ (OEI, 2007)
JUICIOS DE VALOR DE
FORMACION CIUDADANA

Posición de los sujetos:

Como se define en la categoría, desde las
representaciones sociales, los juicios de valor
provienen y evidencian opiniones y posiciones
frente a asuntos sociales importantes.
Moscovici
(1979)
afirma que los sujetos dentro del colectivo son
presionados y forzados a manifestar opiniones
y tomar posturas y acciones acerca de los
hechos de interese publico De acuerdo a esto,
el pensamiento y discurso de los sujetos está
determinado por el colectivo y cómo el
individuo reacciona y reflexiona ante
Desde las representaciones sociales los realidades particulares.
juicios de valor están relacionados con la
Los juicios de valor están determinados
por la construcción pisco cognitiva de los
sujetos lo que se ve reflejado en el discurso
teniendo en cuenta que estos reproducen
esquemas sociales y simbólicos. Los
valores, creencias y prejuicios tienden a
estereotiparse y naturalizarse para orientar
los pensamientos, las conductas y el
discurso de las personas. Esta orientación
es de tipo cognitivo y afectivo-emocional.
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opinión y posición de los sujetos frente a
diversos objetos culturales,
según
Moscovici (1979), la opinión es una
fórmula socialmente aceptada a la que las
personas se adhieren y, una toma de
posición acerca de un problema
concerniente a la comunidad.

Reflexión ético moral:

REFERENTES SOCIO-CULTURALES
DE FORMACION CIUDADANA

Situación política

Retomar la categoría de referente socialcultural en nuestra investigación implica el
reconocimiento de un elemento externo al
discurso y a la propio quehacer cotidiano.
Cuando se menciona el término referente
nos estamos refiriendo a un ser u objeto de
la realidad extralingüística a los que remite
el signo, es decir lo que no es precisamente
el signo nombrado sino lo que se encuentra
fuera de él.
A partir de Moscovici (1979) Lo social en
la Representaciones Sociales
no se
polariza ni hacia lo micro ni hacia lo
macro: existe una determinación social
central (macro) y otra, social lateral
(micro) de las representaciones La primera
se refiere a la cultura global de la sociedad
en la que se insertan los grupos, los actores
y las actoras sociales y la segunda al grupo
en particular en el cual se insertan las
personas.

Esta sub-categoría se inscribe dentro de los
juicios de valor determinada por el
pensamiento y disertación de los sujetos a
partir de problemáticas concernientes al
colectivo y al particular dejando claro que la
intencionalidad con que se emite un juicio,
parte de una reflexión previa caracterizada por
el contexto sociocultural.

En esta sub-categoría se describen las
percepciones que a nivel político tienen las
maestros y los maestros acerca de su realidad y
que inciden en su representación acerca de la
formación ciudadana.
En el terreno social, una situación es un
conjunto de elementos humanos y materiales,
reales
y
formales,
dinámicamente
interrelacionados, en tensiones dialécticas y
ubicadas en un contexto condicionante. La
llamamos situación política cuando el enfoque
privilegia el análisis de los componentes
políticos de la situación, pero siempre
interactuando con las otras dimensiones de la
vida social: económica, participacional y
cultural. Se considera político todo ente, hecho,
acto o situación que evidencia la existencia de
relaciones de influencia o poder, con miras a
realizar objetivos de impacto general en un
grupo o sociedad. (Glosario de conceptos
políticos).
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Estas dos formas de determinación social
no tienen un sentido unidireccional: las
personas se constituyen y constituyen sus
RS y en forma paralela también
constituyen un mundo social y construyen
y reconstruyen permanentemente su propia
realidad social y su propia identidad social.
Araya (2002)

Espacio Escolar
Esta sub-categoría se encuentra lo que los
docentes entrevistados relacionan con lo que
sucede en la escuela en relación a la formación
ciudadana.
El espacio escolar es un ambiente de
aprendizaje y como elemento curricular que
supone la toma de decisiones en torno a cómo
ordenar el espacio, cómo equiparlo y
enriquecerlo para que se convierta en un factor
estimulante de la actividad, cómo organizar el
acceso de los niños a los espacios del aula y
cómo estructurar el proyecto formativo en tomo
a los espacios disponibles y los recursos
incorporados a ellos.(OEI, 2008)

Con base en la información obtenida se procedió a realizar la categorización y
codificación lo cual

consistió en descomponerla en datos con sentido,

denominándolos según su especificidad; posteriormente se confrontaron y
organizaron según su aproximación y relación con las categorías establecidas.

Tabla No 4. Codificación, Categorización y Subcategorización
Categoría
NOCIONES DE
FORMACIÓN
CIUDADANA

Sub-categoría
Competencias Ciudadanas

Enseñanza de Valores

Derechos
Social

y

Convivencia

Código
Participación
Democrática
Ejercicio Ciudadano
Convivencia
Proyecto de Estado
Práctica en la Escuela
Referentes Institucionales
Problemática Ético-Moral
Formación Reflexiva
Espacio Escolar
Reglas de Conducta
Sana Convivencia
Dimensión PolíticoSocial
83

JUICIOS DE VALOR

Reflexión Ético-Moral

Postura Política

REFERENTES SOCIO
CULTURALES DE
FORMACIÓN
CIUDADANA

Espacio Escolar

Situación Política

Normas
para
la
Convivencia
Ejercicio de la formación
ciudadana eficaz
Experiencias
Significativas
Corrupción
Referente Histórico
Familia, Ciudad, Escuela
Formación en Valores
Ejercicio Político
Participación
Pasividad y Abstención
Representatividad
Corrupción y Apatía
Horizonte Institucional
Construcción
del
Proyecto Educativo
Currículo Oculto
Actividades de Aula
Actividades Fuera del
Aula
Relaciones
Interinstitucionales
Relación Familia-Colegio
Derechos y Deberes
Responsabilidad
Entes
Administrativos
Historia de las Políticas
Publicas
Practicas de las Políticas
Publicas
Problemática Social

Finalmente y como último paso antes de proceder con el análisis comparativo de los
datos, se procedió a la selección de los testimonios más significativos por cada una de
las categorías previamente establecidas en la tabla anterior. (Ver Anexo No 4)
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Cuadro No 4. Cuadro de Distribución de Testimonios

 Momento III: Análisis comparativo de los datos.

Al ser categorizada la información se unificaron los datos y se realizó la
construcción de una red de sentido, por cada uno de los componentes propios de las
representaciones sociales
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Figura No 1. Red de Sentido Integradora

Fuente: Los autores

Red de Sentido Nociones3

En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de las
representaciones sociales que poseen los maestras y maestros, en torno a las Nociones
de Formación Ciudadana y los cuales fueron objeto de agrupamiento en tres grandes
temáticas; siendo estas: Competencias Ciudadanas, Enseñanza de Valores y Derechos
y Convivencia Social.
Red de Sentido Juicios de Valor4

En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de las
representaciones sociales que poseen los maestras y maestros, en torno a los Juicios
3
4

Véase Página No 89.
Véase Página No 90.
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de Valor de la Formación Ciudadana y los cuales fueron objeto de agrupamiento en
dos grandes temáticas; siendo estas: Postura Política y Reflexión Ético-Moral
Red de Sentido Referentes Socio-Culturales5

En esta Red, se describen las diversas relaciones que surgen a partir de las
representaciones sociales que poseen los maestras y maestros, en torno a los
Referentes Socio-Culturales de Formación Ciudadana y los cuales fueron objeto de
agrupamiento en dos grandes temáticas; siendo estas: El Espacio Escolar y la
Situación Política.

5

Véase Página No 91.
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Figura No 2. RED DE SENTIDO NOCIONES DE FORMACIÓN CIUDADANA
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Figura No 3 RED DE SENTIDO JUICIOS DE VALOR

89

Figura No 4. RED DE SENTIDO REFERENTES SOCIO-CULTURALES
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6. RESULTADOS

Los resultados de este estudio muestran que las representaciones sociales de
un grupo de docentes, con relación a la formación ciudadana se clasifica en tres
categorías: las nociones, los juicios de valor y finalmente los referentes socios
culturales, que se tiene del mismo. Si bien estas tres categorías aparecen mezclados
en los testimonios de los y las entrevistados, para su análisis y muestra de resultados
se abordaron separadamente; ubicándose dicho testimonio en la categoría que tuviese
más fuerza y pertinencia.

6.1 NOCIONES DE FORMACIÓN CIUDADANA

En un primer momento y aunque se presumía que dentro de los hallazgos a
encontrar en las respuestas esbozadas por los sujetos de investigación primaria los
testimonios relacionados con las nociones de Competencias Ciudadanas, se observó
una tendencia inversa a su inclusión dentro del discurso planteado y en donde si
primó la Enseñanza de Valores y los Derechos y la Connivencia Social, como lo
veremos más adelante

Por lo tanto, los testimonios que aquí se describen coinciden con que las
Competencias Ciudadanas, son vistas exclusivamente desde cuatro tópicos muy
particulares. Primero, como desarrollo del y para el ejercicio ciudadano; segundo,
como mecanismo para el logro de una buena convivencia; tercero como el enfoque
fundamental para lograr una mayor

participación democrática y como cuarto

elemento, una propuesta de proyecto de Estado, que se apoya en unos estándares y
contribuya a la democracia en sí misma.
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La formación ciudadana seria el proceso que desarrolla en los alumnos
las competencias necesarias y fundamentales para el ejercicio de la
ciudadanía S12E12P1

La formación ciudadana debe enfocarse en el desarrollo de competencias
ciudadanas desde la práctica correcta y real de la participación
democrática, en todos los aspectos de la vida escolar, en donde quepa tal
participación, de forma responsable, pertinente y ética. S12E12P3

La FC lo que trabaja es competencias cívicas en los estudiantes. Es
formar esas habilidades, esas como, desempeños para que ellos se
formen como líderes ciudadanos, como personas que pueden entablar
convivencia en afuera. S11E11P1

En formación ciudadana, la propuesta de los estándares le llama empatía
o trabajo emocional, pues es que el muchacho entienda, comprenda el
Estado, como funciona este, que es la democracia, como uno de los
proyectos en construcción a nivel mundial, no como las democracias que
conocemos hoy día que son primitivas, sino una democracia que este
sentada en unos principios realmente abocada a respetar al hombre en
cuanto hombre. S10E10P3

En alguna oportunidad yo estuve revisando un documento de Chaux,
sobre el desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela y está todo
lo que nosotros en la escuela deberíamos hacer alrededor de
competencias ciudadanas. Eso es un mandato legal, un chico debería
conocer la estructura del Estado al derecho y al revés. S2E2P3
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Por otra parte, la Enseñanza de Valores, en los testimonios analizados
presenta una fuerte tendencia a discutir una problemática ético-moral que se origina
en el respeto, la tolerancia y el comportamiento y específicamente en la atención a
juicios, injusticias, dilemas e intereses personales.

Considero que la formación en valores es primordial en la formación
ciudadana. Desde ese punto vista, creo que desde la escuela que es un
espacio abierto, amplio y poderoso para inculcar en el estudiante
comportamientos, hábitos y maneras de hacer las cosas, no solo se hace
necesario citar y memorizar aquellos valores imprescindibles para vivir
en comunidad sino hacerlos vivenciales dentro del quehacer diario del
propio colegio y de la vida misma de cada estudiante. S9E9P6

Yo creo que todas las materias tienen en sí, deben tener una enseñanza en
valores, que eso es clave para poder llegar a ese cometido. Pero para mí,
tiene que ver con el todo, en la enseñanza del lenguaje. Como utilizar un
lenguaje que es semántico (el de las imágenes). S9E9P3

Nosotros como coordinadores por supuesto adelantamos actividades
frente a la formación ciudadana tengo en mente todo este montón de
valores que requiere la sociedad y que hay que fortalecer en las otras
instancias de la Institución a nivel de la participación a nivel de los
conocimientos de las reglas de la Institución de la convivencia etc.
S5E5P1

Por supuesto, todo lo anteriormente dicho enmarcado en una formación
reflexiva que se conceptualiza desde tres puntos de vista: la ciudadanía, los valores y
la política.
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Aquí en este colegio existen unos valores especiales, especialmente como
el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el sentido de pertenecía, la
solidaridad todos esos valor – y el amor- a través de esos valores lo que
nosotros hemos querido encerrar es que se vivencian, se trabajen en las
diferentes direcciones de grupo, pero que además de eso a través del
convivir con los profesores, convivir con los estudiantes hay un respeto
horizontal, vertical y en todos los sentidos. S1E1P6

En realidad la formación ciudadana es parte de la formación en valores,
se le podría llamar “formación en valores políticos” dependiendo del
enfoque que se le dé a la formación en valores así será a la vez la
formación ciudadana o política. S12E12P6

Es importante resaltar que la FC existe como parte del currículo. Hace
unos años no existía esa formalidad del currículo, ahora existe ahora hay
que formar en ciudadanía es un elemento positivo que favorece, lo otro es
que se concentra en los maestros de sociales y de ética y los demás pues
no lo miramos fundamentalmente profundamente este elemento de FC.
S5E5P1

Así mismo, en la Enseñanza de dichos Valores sería imposible dejar de
mención como esta, hace mención a la existencia de unos referentes institucionales
que se apoyan en unos espacios académicos, son mediados por unos
comportamientos, hábitos y manera de hacer las cosas; y finalmente con una
inherencia directa a nivel de la participación, reglas de las institución y
conocimientos.
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Considero que la formación en valores es primordial en la formación
ciudadana. Desde ese punto vista, creo que desde la escuela que es un
espacio abierto, amplio y poderoso para inculcar en el estudiante
comportamientos, hábitos y maneras de hacer las cosas, no solo se hace
necesario citar y memorizar aquellos valores imprescindibles para vivir
en comunidad sino hacerlos vivenciales dentro del quehacer diario del
propio colegio y de la vida misma de cada estudiante. S9E9P6

Yo creo que todas las materias tienen en sí, deben tener una enseñanza en
valores, que eso es clave para poder llegar a ese cometido. Pero para mí,
tiene que ver con el todo, en la enseñanza del lenguaje. Como utilizar un
lenguaje que es semántico (el de las imágenes). S9E9P3

Nosotros como coordinadores por supuesto adelantamos actividades
frente a la formación ciudadana tengo en mente todo este montón de
valores que requiere la sociedad y que hay que fortalecer en las otras
instancias de la Institución a nivel de la participación a nivel de los
conocimientos de las reglas de la Institución de la convivencia etc.
S5E5P1

Ahora bien, como elemento concadenados la mayor parte de los docentes
entrevistados, insistieron en que este tipo de enseñanza se soporta directamente por
una práctica en la escuela y que requiere de tres momentos fundamentales; el
aprender, el enseñar y el degustar.

Una buena práctica de los valores en la escuela, es cuando se pone al
muchachos a mirar diversos valores y puedan los muchachos
experimentarlos en su vida y vivenciarlos y se dan cuenta del valor que
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esto tiene. Los valores son fundamentales en la formación, y es uno de los
soportes vitales. Los valores se aprenden, los valores se enseñan, pero
también los valores se degustan. Pero es que esto hay que hacerlo de
manera pensada, reflexionada y con mucha estrategia, a través de un
proyecto ético sí.. S10E10P6

Yo no puedo reclamarle a mi estudiante honestidad que sea el honesto
cuando yo llego todos los días tarde a clase o termino la clase antes de
que suene el timbre o antes que se termine las clases yo creo que los
valores hacen parte fundamental de la formación pero en el colegio hace
falta trabajarlos. Si no es con el ejemplo que se forma no se van a poder
solucionar las situaciones difíciles que en los colegios porque no es solo
este, se presentan. S2E2P6

En contraste, se deduce que algunas las nociones de formación ciudadana que
tienen los profesores y profesoras indagadas, son altamente influenciadas e
impulsadas por una representación social, en la cual tienen un tronco común y este
tiene que ver con el tema de los Derechos y la Convivencia Social.

Visto así, se observa como la representación aquí referida, se encuentra
mediada por unas normas de convivencia, en las cuales se privilegian unos principios
rectores por una parte y unos límites instituciones por otra. Destacándose
fuertemente, a que se atienda y responda a un esquema legal.

Yo creo que son unos contenidos relacionados con los valores las normas
que todo ciudadano debe tener para convivir en comunidad, eso yo
considero que sería S4E4P1
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Fuera de los deberes las normas yo creo que también es bueno conocer la
parte legal lo que diga la constitución, lo que diga las leyes, lo que diga
los decretos, normas a nivel local normas a nivel institucional S4E4P3

La formación ciudadana es eee los principios, normas y límites que
tienen las personas para que pueda existir una convivencia. S1E1P1

Yo creo que se tiene muchas ventajas en formar en ciudadanía. Porque,
permite que el niño, tenga mejor convivencia, reconozca su ciudad,
reconozca los principios que debe tener, pues para trabajar. Para
desempeñarse afuera, si cuando salga. S11E11P1

Si existen unas normas claras y la gente las cumple seguramente la
convivencia puede marchar a la paz. S1E1P1

Bueno, para mí la formación ciudadana, son como todas las e, normas, o
pueden ser todas las e, enseñanzas que se tienen que inculcar a una
persona para que tenga una buena convivencia, o sepa cómo debe
comportarse en un espacio determinado, donde hay otras personas, que
tal vez no piensas lo mismo, que no comparten la misma idea. Pero lo que
se intentas es que,

se acepten esas ideas o haya cierto nivel de

tolerancia. Para que todas esas personas puedas vivir, pues en lo posible
en la mayor armonía. S9E9P1

Cabe mencionar entonces, que este tipo de nociones se adecua a una
Dimensión Político-Social, en la cual se evidencia la necesidad de contar con un
modelo de convivencia que regule tanto a individuos, como a colectividades. En este
mismo sentido, es posible derivar que este tipo de nociones, requiere contar con un
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conjunto mínimo de derechos humanos, que favorezcan la sana convivencia, la
libertad de pensamiento y el respeto por la diversidad en la escuela y que se soporten
en una formación integral, que busque la transformación del hombre, en un ser social,
un ser humano y finalmente un ser ciudadano en todo sentido.

En relación a que educamos al ser humano, en su ser social. En las
cuestiones, en la cosa pública, en la cuestión política. El ser ciudadano es
uno de los elementos fundamentales de la formación integral del ser
humano. Puesto que somos seres sociales, seres que estamos
interactuando con otros, para nosotros, heee fortalecer esta educación,
incluye trabajar toda la dimensión política del hombre y que pueda
constituirse en un buen ciudadano. S10E10P1

La FC entonces es la formación para que el individuo cualquiera que sea
se desenvuelva en una ciudad Estado. Con unos parámetros por supuesto
y unos lineamientos que el Estado da. Esa es la FC porque pues hombre,
porque necesitamos embarcarnos y tener un modelo de convivencia,
convivencia ciudadana. S2E2P3

Es brindar la oportunidad para que los niños practiquen los derechos
humanos en las relaciones cotidianas, a través de desarrollar habilidades
para vivir en sana convivencia, participar democráticamente y tomar
decisiones basadas en la libertad y en el respeto por la diferencia.
S8E8P1

Es así, como en las Nociones de Formación Ciudadana, al responder
coherentemente con el planteamiento de los Derechos y conceptos de la Convivencia
Social; se hace prioritario, la intervención del maestro, en pro, de una sana
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convivencia, que atienda a una gama de valores, que a su vez responda a la sociedad
y que finalmente dependa en forma directa de la comunidad educativa de la que se
depende y más explícitamente, en la cual se interactúa

Como te digo es fundamental la gama de valores que se generan a través
de una sociedad y que tiene que ver con la sana convivencia el respeto, la
tolerancia, el entender al otro en todos esos valores y cualquier valor que
toquemos tiene que ver con la sana convivencia, si no hay respeto, no es
fácil convivir entonces los valores son fundamentales. S7E7P6

Cuando se construyó el primer PEI, se hizo tanto énfasis en los valores,
en los siete valores de la convivencia, que eso fue un programa que se
manejó con una entidad social, se hizo mucha campaña, y fue muy buena.
S6E6P6

Entonces los valores y la moral, pues de acuerdo al contexto en que se
trabaje, con la participación y el sentido de pertenencia que se tenga,
porque es que eso puede

quedar en el papel, puede aprenderse de

memoria, pero cuando se evidencia en la práctica, cuando se hace
partícipe a esa comunidad, desde todos los estamentos que tiene una
comunidad educativa; de los padres, de los alumnos, del servicio de
celadores, de vigilantes; cuando esos valores se hacen evidentes en la
práctica diaria, son primordiales para esa convivencia. S6E6P6

En concordancia, los profesores con los que se dialogó, mostraron un claro
intereses por establecer una clara relación entre los derechos y convivencia social,
con las reglas de conducta, como un elemento connatural de la formación ciudadana y
que se enmarca de generar la paz, la responsabilidad, la pluralidad, la convivencia y
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sobre todo la valoración por la diferencia. Teniendo muy presente que este tipo de
reglas, conllevan unos derechos, unos deberes y unas obligaciones.

Los estudiantes deben saber sobre convivencia y paz, sobre participación
y responsabilidad democrática; sobre pluralidad, identidad y valoración
de las diferencias. S8E8P3

La formación ciudadana fortalece a los estudiantes en el conocimiento
de sus derechos y sus deberes

como ciudadanos de un país y por

supuesto como seres pertenecientes a una sociedad ubicada en el barrio,
en el colegio, y los conocimientos básicos. S7E7P1

Para mí es el conocimiento de todos los derechos y deberes que cómo
colombianos tenemos todos los habitantes de este país. S6E6P1

Los estudiantes deben conocer en primera instancia unos principios, unos
límites; de tal manera que yo no… mi libertad va hasta donde empieza la
de la otra persona. ¿Sí? Existen una normas a nivel por ejemplo de la
ciudad de transito a nivel del caminar por la derecha a través del
circular en los pasillos de tener una como se llama eso plan de riesgos
con respecto a los estudiantes para que ellos sepan cómo deben actuar en
los diferentes momentos, para que se pueda mantener una libertad pero
una libertad tranquila S1E1P3

También creo que uno tiene que formar en ellos, una enseñanza de
utilizar el lenguaje, utilizar la palabra, utilizar sus expresiones físicas
para hacer que haya una buena convivencia S9E9P3
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Para hacer un buen uso de ser ciudadano de un país pues hay que
conocer los derechos las obligaciones y por supuesto conocerlos y hacer
uso de ellos. Pienso que eso tiene que ver con la formación ciudadana.
S5E5P1

No obstante, fue posible confirmar que esta noción para los profesores
entrevistados, se apoya fuertemente en el Espacio Escolar como el lugar o micro
mudo en donde se gesta la formación ciudadana y la cual se ve vivencia
constantemente en todos los sitios que la integran, como el aula de clase, la biblioteca
y el colegio mismo.

Los espacios son todos, el aula, el colegio mismo, la biblioteca, me
parece que son todos los espacios que el colegio tiene y que pone al
servicio de los muchachos y de la comunidad en general y que deben ser
utilizados para eso y al mismo tiempo participar en la organización de
esos espacios, entonces los utilizan, los aprovechan, por supuesto
también los modifican para que sean apropiados a sus necesidades.
S7E7P3

El colegio es como la base para los chicos sean útiles a la sociedad; ya
que familias tienen un poquito de desintegración y esto no les permiten a
ellos ver realmente la realidad que viven, porque es diferente de su
propia realidad; por eso el colegio le toca la gran responsabilidad de
ayudarles con sus derechos de participación, con sus deberes y con sus
obligaciones S3E3P3

Finalmente, las nociones de formación en torno a las Competencias, las
Enseñanzas, los Derechos y la Convivencia Social, convergen entre las relaciones
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existentes de la formación reflexiva, para un proyecto de Estado, el ejercicio
ciudadano inmerso dentro de las prácticas de la escuela, las reglas de conducta como
respuesta a un esquema legal, los comportamientos vistos desde una problemática
ético-moral y unos referentes institucionales y paralelamente los espacios académicos
y el espacio escolar como referente para la convivencia social.

6.2 JUICIOS DE VALOR FORMACIÓN CIUDADANA

A partir del análisis de los testimonios se infirió que los juicios de valor que
emiten los docentes con respecto a la formación ciudadana están relacionados con el
contexto histórico y socio-cultural, de acuerdo a esto se manifiestan opiniones con
respecto a la situación actual de la formación ciudadana en Colombia, al ejercicio
político y ciudadano específicamente en le educación pública mostrándose
generalmente dependiente de políticas y lineamientos establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional.

De los juicios de valor emitidos por los docentes emergen dos aspectos
importantes que son reflexión ético moral y postura política. Se infiere que los
docentes reflexionan acerca del Estado actual de la formación ciudadana en las
escuelas públicas, como debería ser y acerca de la pertinencia y efectividad de educar
en ciudadanía para la constitución de sujetos conscientes de sus derechos y deberes.
Los docentes manifiestan la necesidad de formar en valores para que la educación
para la ciudadanía resulte eficaz pues en la actualidad existe una crisis en valores en
detrimento de la sana convivencia al interior y fuera de la escuela

Si no tenemos valores no tenemos Formación Ciudadana mira los
resultados mira los colegios, estudiantes agresivos, estudiantes
agredidos, profesores enfermos, profesores agredidos, padres de familia
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en crisis estudiantes en crisis, eso a nivel del colegio y ya macro a nivel
país tú lo sabes y como todos lo sabemos por noticias por radio. E4S4P7

Los docentes resaltan ciertos valores claves para la buena convivencia como la
tolerancia y el respeto de los derechos propios y los derechos de los otros:

Bueno para mí creo que son lo fundamental para la Formación
ciudadana; en la medida que se inculque en los estudiantes y como
persona yo practique lo valores soy persona y mejor ciudadana si a mí
me exigen y yo soy respetuosa respeto a las personas que se lanzan o que
se proponen como candidatos y respeto sus ideologías en todos los
ámbitos. E3S3P6

Se reconoce a la formación en valores cómo básica en el establecimiento y
fortalecimiento de la sociedad no solo desde el punto de vista religioso sino desde el
ético y social.

Los valores han sido algo como tan intangible porque cuando se empezó
a hablar de valores se veían esos valores desde el enfoque religioso ha
sido toda una transformación para nosotros como docentes mismos para
entender que los valores no tienen solo un tinte religioso, que los valores
son básicos en una sociedad. E6S6P6

Con respecto al ejercicio de la formación ciudadana los docentes reconocen la
importancia de reproducir modelos ciudadanos y políticos dentro de la institución
educativa con el fin de fortalecer la participación y el proceso democrático de los
estudiantes para el mejoramiento de la convivencia.

103

En la escuela debe jugarse a un país cierto y la constitución de ese
pequeño

país es el PEI y la ley en ese país es el manual de convencía

estoy convencido que los constitucionalistas cuando abrieron esa puerta
lo que pensaba es que en las escuelas fueran laboratorios de ciudadanía
para que paraqué una sociedad podrida de violencia como la nuestra la
gente desde muy niña empezara a darse cuenta que hay otra forma de
protestar y de hacer que se hagan las cosas como uno quiere que es la
democracia cierto? E2S2P5

No, yo creo que hay cierta similitud con el Estado presidente el congreso
el concejo y mal que bien en las instituciones también funcionan unos
estamentos con poder con organización cierto, que reflejan de alguna
manera esas normas, esas costumbres, esas leyes. E4S4P6

Al fortalecer la participación se está fortaleciendo la posición crítica de los
estudiantes y por ende el reconocimiento de sus derechos como estudiantes
pertenecientes a una comunidad académica específica y derechos como ciudadanos.

Los chinos protestan, y hacen cartas y se expresan con derechos de
petición la gente protesta la gente no se aguanta yo creo que eso era
impensable hace 15 años pero la evolución ha sido muy pobre muy lenta,
todavía se vulneran nosotros vulneramos a los pelaos acá cuando uno
grita a un pelao en una sociedad del primer mundo uno no puede gritar
a un chino y uno no puede gritarlo porque tiene derechos ciudadanos -y
lo reconocen- E2S2P6

Yo como estudiante tengo que entender que estoy en una institución
educativa que debo respetar a ella a los demás componentes que debo
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conocer los derechos de los demás para respetarlos y así al mismo
tiempo exigir mis derechos. E5S5P6

Existen falencias manifestadas por los docentes en cuanto a la seriedad,
compromiso y la responsabilidad de las instituciones educativas y docentes frente al
proceso de formación ciudadana.

En Colombia, el ejercicio de la formación ciudadana en general es
lamentable, si no hemos podido cambiar esta nación es porque la
educación, no está siendo tomada en serio. E10S10P5

Los docentes resaltan la importancia de fortalecer la formación en valores y el
sentido de pertenencia con el fin de mejorar la calidad de vida para todos y para
lograr la armonía entre los sujetos y alcanzar la felicidad. De acuerdo a esto, al
mejorar la calidad de vida al interior de la institución y fuera de esta se obtendrán
experiencias significativas a partir de una formación para la ciudadanía eficaz.

Si se continúa fortaleciendo el sentido de pertenencia es posible
conseguir ciudadanos comprometidos donde cada uno desarrolle sus
potencialidades y habilidades para construir una mejor sociedad. Una
sociedad con una mejor calidad de vida en la que lo importante sea
alcanzar la felicidad de todos los seres humanos. E8S8P5

Yo siempre he soñado que existiera una sana convivencia y que la misión
de cada uno de los seres humanos que llegan a este mundo su misión es
SER FELICES

y si nosotros buscáramos que cada uno pudiéramos

hablar muy bien de la otra persona pudiéramos ver los aspectos positivos
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de la otra persona seguramente lograríamos una sana convivencia.
E1S1P6

Pero cuando se hace bien, que hay experiencias vitales y fundamentales
alrededor de esto. Los muchachos aprenden, aprenden a respetar lo que
acabo de decir específicamente. Lo sagrado de la ley si, aprender a
respetar los acuerdos y empiezan a entender cada día más que hay que
comprender, el mundo que los rodea, para poder ser asertivos y en los
aportes que hacen en la participación comunitaria. E10S10P6

De acuerdo a los docentes entrevistados, la formación ciudadana no está
siendo tomada con la suficiente responsabilidad y la enseñanza para la ciudadanía se
convierte en una imitación o un remedo del modelo ciudadano nacional y espacios de
participación para los estudiantes se convierten en requisitos que se deben cumplir
obedeciendo a las políticas públicas, establecidas por el Ministerio y la Secretaría de
Educación.

Las comunidades educativas, no están tomando en serio lo que es la
formación democrática sí. Empezando porque hay un remedo de lo que
son los personeros estudiantiles, el gobierno escolar. Eso es un remedo
que muchas veces nada aporta a la formación ciudadana. E10S10P5

En Colombia, el ejercicio de la formación ciudadana en general es
lamentable, si no hemos podido cambiar esta nación es porque la
educación, no está siendo tomada en serio. Lo primero que todo es que el
Estado, si como ente Político, la economía y lo social debe estar
trabajado vinculadamente E10S10P6
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En relación a que no estamos educando políticamente, hay un
cumplimiento, de unos dispositivos del Estado, establecidos en unos
estándares. Pero a estos estándares les falta fortalecerse en otra
dimensionalidad que tiene en este capítulo. E10S10P7

Por otra parte, los espacios y tiempos de participación que se brindan a los
estudiantes para fortalecer los proyectos de formación ciudadana son generalmente
mal utilizados o desperdiciados por los entes formadores de la Institución educativa.

Otro problema que yo veo es que allí, pues como no se tiene es la
formación ciudadana para irradiarla a los chicos, entonces ¿Qué hace el
docente? Escoge como que siempre al mismo niño, entonces en el salón,
el mismo personero es el contralor, es el cabildante y entonces en una
semana se programa, la reunión de personero, la reunión de contralor, la
reunión de cabildante, y como es el mismo niño entonces es un niño que
pierde tres días de clase, y por eso es que eso se ha desperdiciado, peros
si realmente hubiese una conciencia democrática en los docentes, si no
fuéramos tan tradicionalistas, si le diéramos oportunidad de participar a
más estudiantes, esto no ocurriría. E6S6P6

De acuerdo a un referente histórico, los docentes manifiestan una continuidad
de errores con respecto al ejercicio ciudadano ya que el proceso político del país suele
ser repetitivo y lento, contaminado por la corrupción y por la ignorancia de los
sujetos, tanto a nivel de participación política representativa como a nivel de
ciudadanos pasivos que no conocen ni practican sus derechos.

Hoy tenemos muchachos o sea que tenemos póngale cuidado tenemos
muchachos, la ley entro en vigencia en el 94 digamos que los chicos de
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grado 11 de ese año cuántos años tiene ahoritica digamos que eran de
16 años o sea que hoy tiene 32 años, tenemos gente de 32 años hasta
gente de 16 años que fueron tocados desde la escuela por todo el
engranaje de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? nosotros nos seguimos
matando igual y la gente sigue votando igual. E2S2P5

Los Estados Unidos no ha tocado la constitución creo que le han hecho 2
o 3 enmiendas no sé si alguna constitución es como Dios mío el santo
grial allá está nadie lo toca es lo perfecto es lo que construimos es lo más
bello. La constitución del 90 era bella, era como una niña de 15 años era
bella, la tenemos como después de casada y después de que pario 8 – 10
hijos si? Ya no es esa niña hermosa preciosa no porque la cogieron y la
manosearon, la manosearon y la desbarataron y la acomodaron a los
intereses de determinados sectores E2S2P7

En relación con la efectividad y trascendencia de la formación para la
ciudadanía, los docentes reconocen la importancia del trabajo conjunto entre familia y
escuela ya que resultaría incompleta la labor de la educación en la institución si no
existe un afianzamiento de conocimientos, valores y prácticas que se sigan dentro de
la familia y en la misma ciudad. Así, la comunidad educativa no está conformada
únicamente por docentes, directivos docentes y estudiantes sino también por padres
de familia y ciudadanos en general.

Eso no está hoy mismo en la escuela, estamos básicamente preparando a
seres para que vivan para sí mismos, pero no para que vivan por su
ciudad, para su ciudad y con su ciudad. Es la única manera que podemos
garantizar que exista esa transformación social. De resto no lo estamos
haciendo. E10S10P6
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Yo creo que, generalmente las personas eso no lo viven cian. Lo ven más
que todo como, formar como mi buen comportamiento, en la moral, se
van más ha ese ámbito. Pero la formación en ciudadanía, se ve más en la
parte, como yo soy, como soy yo en mi contexto social cuando estoy en la
calle; por ejemplo formación ciudadana, siempre se relaciona con votar
el papel en la caneca, con ese tipo de cosas. Es como yo vivo en un
contexto social. Como es ese hacer y ese ser en sociedad. E11S11P6

En relación con la postura y el ejercicio político de los docentes estos
manifiestan la importancia de tener como sujetos una formación política para de esa
manera poder fomentar en los estudiantes el espíritu crítico y la toma de una postura
por parte de los estudiantes. Se resalta la importancia de conocer y practicar los
derechos políticos no solo desde un nivel participativo electoral sino también desde la
representatividad política. Las prácticas políticas dentro de la institución educativa
como el Gobierno escolar y las elecciones para personero, fortalecen la enseñanza
para la ciudadanía y para el ejercicio político.

Yo creo que los docentes tenemos que alcanzar una formación política,
individual y colectiva, que nos permita posteriormente llevarlo a los
estudiantes, creo que no tenemos esa formación, y lo vemos en lo que
ocurrió el día de ayer, en las pasadas elecciones para cámara y senado,
uno se pone a hacer análisis cuantitativo frente al número de maestros en
Bogotá y su votación en la izquierda y ve realmente que los maestros o no
votan o no votamos, o simplemente estamos votando todavía por
elementos que no tienen que ver con innovación política. E7S7P7
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Si nosotros queremos enseñar la política, tenemos que aprender a
apreciarla como individuos y después si poderla llevar a l aula. Hay
elementos políticos que se desarrollan en el colegio, las elecciones que te
decía del personero del contralor. E7S7P7

Cada vez que participamos, exigiendo nuestros derechos o mirando
nuestras obligaciones en los alones, pues estamos haciendo política. En
los comités estos de convivencia de salón, en los comités de convivencia
de jornada, ahí estamos haciendo política, porque estamos tratando de
que las cosas funcionen adecuadamente y al mismo tiempo estamos
mirando el ejercicio de la participación ciudadana. E7S7P7

Frente a la participación política, los profesores resaltan el grado de
abstención y pasividad, especialmente frente a la representatividad y participación
política con liderazgo. Se enfatiza en la apatía de los entes formadores frente a la
política, de acuerdo al referente histórico de corrupción y monopolización del poder
por la clase dirigente del país. De esta manera si como ente formador no se participa
activamente en la política, no se puede hablar de formación crítica y política en los
estudiantes.

Lo que pasa es que no hemos venido acostumbrando a participar
únicamente eh desde el punto de vista pasivo. Entonces yo voto por los
demás nunca me propongo yo quiero que cambien las reglas pero quelas
cambien los demás; no que yo haga propuestas de cambio en las reglas.
E5S5P5

Históricamente nos enseñaron que el participar en la toma de decisiones
le pertenecía a una elite de la sociedad. Con la constitución del 91, pues
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eso cambia no, en la constitución del 91 ya hay más reconocimiento de
los derechos que el ciudadano colombiano tiene y la constitución del 91,
le da herramientas a los ciudadanos colombianos para que defiendan
esos derechos. E6S6P6

Esa es como la costumbre hasta los partidos hasta la oligarquía misma
de este país se ha encargado de ubicar la política que es un elemento de
participación eh ubicarla política como algo malo, mezquino esquivo
para que el pueblo, el humilde pueblo diga que la política es mala y no se
meta en los elementos… no se meta en la política. Creo yo que esa ha
sido nuestra costumbre el ser pasivos frente a los demás miembros de una
comunidad una sociedad. E5S5P5

Finalmente los juicios de valor de formación ciudadana que emiten los
docentes resaltan la reflexión crítica con respecto a la situación actual de la enseñanza
para la ciudadanía, determinada por un contexto sociocultural especifico que obedece
a la historia política del país y su incidencia en la escuela, la historia de la
formación ciudadana, su devenir desde el Estado, la escuela y la manera de afianzarla
en la familia.
6.3 REFERENTES SOCIO CULTURALES DE FORMACIÓN CIUDADANA

A partir del análisis realizado a los testimonios de maestras y maestros, el
elemento categorial da cuenta de los lugares desde donde ellos y ellas desarrollan sus
prácticas pedagógicas cotidianas, la cual se encuentra bajo dos grandes aspectos que
son el espacio escolar y la situación política en la que se encuentra inmersa la
sociedad colombiana.
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Con relación al espacio escolar los entrevistados relacionaron este con
elementos tales como el horizonte institucional el cual reconoce que la escuela se
encuentra inmersa dentro de un sistema educativo nacional y establece el desarrollo
de competencias ciudadanas al interior de la escuela teniendo en cuenta su
obligatoriedad; también determina la formación en ciertos valores delimitados estos
por los propósitos escolares. Por último en relación a este aspecto, el horizonte define
el modelo pedagógico que rige la escuela con el fin de que todos sus actores se
desenvuelvan en una misma ruta.

Pues la misión del colegio aparece que se quiere desarrollar en los niños
las competencias ciudadanas. E1S1P2

El PEI nuestro es formación en valores, digamos que el énfasis nuestro es
en formación en valores el lema dice mucho de lo que nosotros
pretendemos acá que es formar liderazgo con responsabilidad
social.E2S2P2

Para formar lideres con responsabilidad social que es nuestro lema de
nuestra institución, además exigirse a ellos mismos el derecho a la
educación es decir que lo que cada uno recibe en el colegio se pueda
auto formar y eso se lo enseñamos acá.E3S3P4

A ver el currículo va enfocado al desarrollo de las artes entonces va a
desarrollar la parte escénica y a desarrollar la parte propiamente
artística musical eh desarrolla todo lo que tiene que ver con las artes.
E5S5P2
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Todo nuestro proyecto está en un contexto y ese contexto está vinculado
donde están vinculadas todas las instituciones del sistema educativo
nacional, incluso internacional.E2S2P7

Estamos ahorita, comprometidos con un modelo solidario, con una
claridad específica de lo que es la formación, el desarrollo humano y este
desarrollo humano en todos sus componentes: en lo social, en lo político,
en lo cultural, en lo económico trabajando todas esas dimensiones y por
otro lado el proyecto ético personal del muchacho... Lo hace en todas las
dimensiones de su desarrollo humano, pero lo hace en dialogo con el
Proyecto Educativo Institucional.E2S2P2

En esta institución educativa distrital, tenemos unos valores que son
fundamentales y esenciales en la vida de la persona por ejemplo; el
respeto, la democracia, la solidaridad son fundamentales en la vida del
ser humana y FC y el PEI del colegio los tiene.E3S3P2

En la institución donde yo trabajo, nosotros prestamos mucha atención a
la formación integral y esta dimensión política hace parte de nuestra
formación, puesto que somos seres sociales. Estamos en un contexto,
como educar a los muchachos, para que respondan a la situación que
hoy vivimos E10S10P2

Ahora bien, cuando los maestros y maestras se refieren al espacio escolar
manifiestan que en él, se da una constante construcción y reconstrucción del proyecto
educativo institucional, en donde participan los estudiantes, los profesores y los
padres de familia y que en la mayoría de los casos se evidencia en las modificaciones
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que de acuerdo a las intenciones de los actores antes mencionados se le realizan a los
manuales de convivencia.

Entonces es como el barco de navegación pues porque son construidos
por ellos mismos con la orientación de cada docente en cada aula y
permanecen fijos en cada salón y pues eso si ayuda bastante para que
haya una buena convivencia. E6S6P2

También se da la participación en la revisión del Manual de convivencia
cada vez que se necesite. E8S8P7

Lo anteriormente mencionado es permeado por un elemento propio de la
escuela, el currículo oculto, este para los maestros y maestras genera un clima
organizacional positivo o negativo entre las relaciones maestros-maestros, maestroestudiante; este currículo es visto en la vivencia diaria de las instituciones escolares y
se rige a través del ejemplo en donde el maestro cumple con un rol de mediador.

Entonces en esos espacios es que se habla de convivencia y de sana
convivencia… y clima organizacional, mientras haya un buen clima
organizacional la gente va dar muchísimo más, háblese de docentes
háblese de estudiantes que permitan que eso se logre E1S1P3

En primera instancia se aprende a través del ejemplo que se evidencia en
el colegio.E1S1P4

Si el muchacho no lo ve, no me lo cree. Porque yo se lo puedo decir, pero
el muchacho no me lo puede creer. Ese es el trabajo, el maestro como
mediador, como trabajador, de lo político. E2S2P2
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Yo pienso que en la misma institución a través de la vivencia diría y
regulados por ese manual de convivencia es el elemento fundamental que
hace que el PEI y el currículo de la institución se aplique. E5S5P4

Si nosotros queremos enseñar la política, tenemos que aprender a
apreciarla como individuos y después si poderla llevar al aula E7S7P7

Si bien la presencia de un currículo oculto es latente en la escuela, se
encuentran de manera paralela a este, las actividades tanto de aula como fuera de ella
en el desarrollo de la cotidianidad escolar. Los maestros y maestras entrevistados
reconocen en estas actividades elementos propios de la formación ciudadana, por
tanto en relación a las actividades en el aula se manifiesta que para esta formación
tienen mayor incidencia las que se desarrollan en el marco del área de ciencias
sociales, la cual se encarga entre otras tareas dar a conocer los derechos y deberes de
los estudiantes al igual que los documentos normativos que regulan esta formación.

Aunque también es importante rescatar que para los entrevistados la
formación ciudadana también debe permear las diferentes áreas del conocimiento por
tanto deben ser incluidas en la planeación y ejecución para fortalecerla por medio de
la participación como elemento escolar que fomenta la sana convivencia.

Las diferentes áreas en especial la de sociales tiene a su cargo el manejo
el trasmitir todas esas normas de convivencia ciudadana que existen
actualmente y su principal objetivo es que los niños actualmente
aprendan a que existe una convivencia. E1S1P2
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Se trabaja la constitución como tal, se les da a conocer se hace análisis
de sus decretos, nuestro manual de convivencia les relaciona mucho con
los decretos de la constitución en cuanto se refiere a los derechos de los
educandos entonces ellos conocen perfectamente desde llegan al colegio
saben que tienen un derecho a la educación y que se los da la
constitución por ende ya tienen un conocimiento de la constitución.
También se realizan actividades en el trascurso de año para hacer un
análisis de sus derechos y deberes, los derechos y deberes de cada una de
las entidades que hacen parte de Estado y que están en construcción
E3S3P4

Los niños también reciben talleres para la formación en valores, eso es
indispensable por supuesto, valores para practicarlos en su contexto.
E9S9P4

Yo imparto ciencias y matemáticas y pienso que la formación ciudadana
se puede manejar desde la participación, desde donde el niño se sienta
que es escuchado. Si y a través de eso, pues que se fomente, como
trabajos y proyectos donde ellos viven sien lo que es por ejemplo, si
estamos hablando de ciencias; entonces como la ciencias es aplicable. Si
como yo puedo comportarme, o puedo trabajar la ciencia en pro de la
ciudad, o como puedo ver la ciudad al interior de la ciencia E11S11P4

Estas acciones al interior de las aulas son complementadas por las que fuera
de ellas se desarrollan. En estas participan los estudiantes en torno al gobierno
escolar, las acciones de conciliación y las direcciones de grupo; y participan los y las
docentes

en capacitación docente, comités de convivencia, reuniones de área y
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proyectos transversales. Ambos actores participan en fechas conmemorativas como
las izadas de bandera y celebraciones institucionales que promueven la ciudadanía.

El principal objetivo es que a través de las direcciones de grupo, a través
de las comisiones en las que los estudiantes tienen participación llámese
comité de convivencia se pueden… que haya una… como conciliaciones
con respecto a las diferentes problemáticas que se presentan con
estudiantes, con los padres de familia por eso existe también la escuela
de padres de familia para que se puedan desarrollar esas competencias
en cada uno de ellos, estudiantes, padres; y a nivel de los docentes pues
también la tarea es que las conozcamos eee estudiemos con respecto a
ellas pero que mas que estudiarlas es que vivamos a diario con los
compañeros. E1S1P2

La formación ciudadana actualmente se desarrollan: con los cursos los
directores de cursos, reuniones de área, reuniones de grado y comité de
convencía y comité que existe de estudiantes.E1S1P3

Por ejemplo aquí cuando suben las escaleras en el momento de descanso
los estudiantes saben que tienen que circular por la derecha y si alguno
que otro se choca puede existir un momento de golpe pero este es el
principal objetivo que ellos aprendan quien se equivocó y por qué se
equivocó y que logremos llegar a acuerdos. E1S1P4

Los trabaja con cierta frecuencia a través de los proyectos, especialmente
proyecto de democracia y el proyecto ¡perdón! y las actividades que
desarrollan con relación a eso, como elección de personero fechas
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especiales a través del año, el día de la afro-colombianidad y otras
actividades. E3S3P2

nosotros trabajamos desde el proyecto de democracia la constitución
política, porque realizamos unas elecciones de personero, invitamos a
nuestros estudiantes a discernir sobre unos candidatos dentro de la
institución y eso mismos le ayuda a ellos a mirar la panorámica de la
nación, es decir hay unos candidatos hacen unas propuestas se tiene que
elegir entre varas opciones. E3S3P4

Si no se participa conociendo, sino se participa haciendo uso de los
derechos, eh pues no hay FC creo que en eso fundamentalmente estaría el
desarrollo del currículo creo es lo que tiene que ver con la participación
de todos los muchachos en todos los eventos E5S5P2

Hace poquito tuvimos las elecciones de personero, de veedor, de
contralor, en la práctica se está mirando para que sirven las figuras en el
colegio y en la sociedad, y se hace participar a los muchachos, E7S7P2

Hay una actividad que si puedo decir fomenta la formación ciudadana y
es que los jueves siempre se entona el himno nacional, siempre se hace.
Entonces con los niños lo primero que se hace es como una reflexión de
nación, por la patria, estos elementos que son bien importantes. Pero eso
se tiene muy en cuenta, que es el himno, como se entona E11S11P7

En torno al espacio escolar, también se explicitan las relaciones que se dan
entre el colegio y los diferentes núcleos familiares, en donde se señalan las realidades
en las que se viven los estudiantes, se da cuenta de los procesos de socialización de
118

los estudiantes en los cuales primero se establece una iniciación de hábitos en la
familia que posteriormente son reforzados en la escuela; esto repercute en una
insistente intención formativa en valores cuyo resultado se evidencia tanto en el hogar
como en el colegio.

En el colegio se puede buscar ese tipo de reflexión y de

ese

conocimiento, pero al llegar a la casa se encuentran los estudiantes con
otra realidad y la convivencia en la mayoría de nuestros hogares del
colegio difiere de lo que se hace en el colegio, se pierde y no es que hay
que mirar los niños pequeños los juegos de ellos muestran en que familia
viven y ahí se ve reflejado como es la convencía en la casa E1S1P7

Realmente en la situación en la que vivimos, el colegio es como la base
para los chicos sean útiles a la sociedad; ya que familias tienen un
poquito de desintegración y esto no les permiten a ellos ver realmente la
realidad que viven, porque es diferente de su propia realidad;E3S3P7

Los maestros somos como el segundo hogar la escuela es el segundo
hogar hay una socialización primaria que se hace en la casa es la
primera educación los hábitos iniciales y una segunda socialización que
se da en la escuela, entonces yo diría que ese binomio entre padres de
familia y profesores es fundamental para la educación de valores
E4S4P6

Pues primero el análisis crítico de situaciones de conflicto comenzando
por el comité de convivencia. Luego se plantean alternativas para
solución de problemas familiares y escolares. E9S9P4
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En muchos casos, el colegio termina siendo el primer hogar del
estudiante y de una u otra manera, lo que aprende y vive ahí, se refleja en
su comportamiento y en las relaciones que establezca con los demás.
E8S8P6

Por último en torno al espacio escolar, las maestras y maestros lo relacionan
con las posibles relaciones interinstitucionales que se pueden dar con niveles
centrales de educación, a nivel local y con los actores de la sociedad, las cuales
contribuyen a la construcción de un proyecto de nación; lamentablemente estas
relaciones se ven truncadas por un elemento negativo de la sociedad denominado en
este caso burocracia.

Pues entonces organicemos un año alrededor del tema de la ciudadanía
empezamos a mirar a ver quiénes nos pueden colaborar con foros, usted
va a la personería local y allá sale gente es cuestión de invitarlos, va a la
alcaldía local y trae a un experto que le va a explicar a los chicos como
está organizada la localidad, cuales son las instancias de participación
que tiene, como se redacta un derecho de petición por ejemplo, todo eso
tipo de cosas que podemos hacer, es

otra estrategia incluye

profesionales de la localidad no del sector educativo para que participen
en los procesos de formación de los muchachos. E2S2P4
Monte un cine foro sobre ciudadanía usted entra a internet y le… abre
cine foro sobre derechos humanos y le sale cualquier cantidad de
programaciones con las películas sobre derechos humanos. La misma
secretaria de educación en alguna oportunidad mando un documento
lineamientos para la formación en derechos humanos dentro de las
actividades que ellos proponían estaba el cine foro y mandaban todas las
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películas que eran para proyectar, inclusive había hasta talleres.
E2S2P4

Eso pasa, eso pasa o sea esa es una enfermedad que tiene nuestra
sociedad, las instituciones, los niveles centrales de las instituciones
mandan los lineamientos y en el viaje desde la calle 26 en nuestro caso
hasta acá hasta la localidad de Fontibón se pierde toda la información.
E2S2P4

Tercero vinculación de agentes locales profesionales de la localidad
estatal y no estatal, particulares para organización de foros seminarios
alrededor de los temas que haya que bueno específicamente E2S2P4

Para nosotros, eso está todo lo que te estoy mencionando está orientado
en el PEI y el PEI como una intención muy profunda en crear un
proyecto ético de nación. En eso estamos comprometidos y no solamente
en la institución, hacemos red de trabajo con todas las instituciones, pues
esto es un proyecto nacional. E10S10P2

En conclusión el espacio escolar es un referente socio cultural que no se limita
a lo que se da en una clase o con los estudiantes, es un aspecto que atraviesa todas las
posibles relaciones de los actores escolares y todos los ámbitos que circundan las
labores escolares; pero este referente no es el único en torno a la formación
ciudadana, a partir de las entrevistas se pudo inferir que la situación política de la
sociedad es relevante en el momento de reflexionar en torno a este tema.

La situación política es analizada desde una postura histórica la cual presenta
una división con la puesta en escena de la constitución política de 1991, pues es a
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través de este suceso que las decisiones dejan de ser tomadas por una elite social para
darle paso al reconocimiento del ciudadano y a la formulación de herramientas que
facilitan la participación y la defensa de los derechos ciudadanos. Esta historia
también cuestiona a las generaciones que han sido formadas bajo la figura de
Formación Ciudadana y le pide cambios de fondo para la sociedad actual.

El ejercicio de la ciudadanía en la escuela. ¿Qué ha pasado después de
15 años? Cuanto ya lleva la ley 115? desde el 94 tiene 16 años la 115
tiene 16 años es decir que nosotros dentro de 2 años vamos a tener a una
generación que fue formada en ciudadanía, cierto? Pero hoy por hoy
tenemos muchachos o sea que tenemos póngale cuidado tenemos
muchachos, la ley entro en vigencia en el 94 digamos que los chicos de
grado 11 de ese año cuántos años tiene ahoritica digamos que eran de
16 años o sea que hoy tiene 32 años, tenemos gente de 32 años hasta
gente de 16 años que fueron tocados desde la escuela por todo el
engranaje de la ciudadanía. E2S2P7

Históricamente nos enseñaron que el participar en la toma de decisiones
le pertenecía a una elite de la sociedad. Con la constitución del 91, pues
eso cambia no, en la constitución del 91 ya hay más reconocimiento de
los derechos que el ciudadano colombiano tiene y la constitución del 91,
le da herramientas a los ciudadanos colombianos para que defiendan
esos derechos E6S6P5

Esta historia de la política pública, también incide en la forma como los
ciudadanos y ciudadanas ponen en práctica aquello que se encuentra legislado. Las
prácticas son lideradas desde las administraciones y establecen relaciones de
reciprocidad entre estas y los ciudadanos; de igual manera se dan a través de las
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acciones ciudadanas como la tutela y en la escuela particularmente desde el
cumplimiento de los lineamientos institucionales que para el caso particular
corresponden a los estándares de formación ciudadana. El cumplimiento de lo que se
encuentra institucionalizado requiere por parte de los actores sociales y escolares de
un mayor compromiso al igual que de un fortalecimiento en cuanto a las políticas
públicas se refiere.

Cuando estuvo de alcalde Mockus el inicio una FC unos principios bien
claros para que la gente respetar esas competencias ciudadanas. E1S1P4

Ya que el Estado en éste es un colegio distrital el Estado les ofrecer la
educación gratuita ya prácticamente hasta once eso quiere decir, que
ellos les deben devolver al Estado eso que han recibido E3S3P7

Por ejemplo la tutela, la tutela ha sido una herramienta fundamental
para que un ciudadano colombiano haga ejercicio de sus derechos,
lamentablemente pues gobiernos posteriores a esta constitución la han
querido transformar y como nuestra historia es cíclica se han perdido
muchos logros de esa constitución E6S6P5

Hay unos estándares para la formación ciudadana estándares dirigidos
desde preescolar hasta grado 11, inicialmente los maestros de sociales
deben mirar esos estándares y darles desarrollo en su proyecto educativo
a nivel de sociales y hay otro montón de hechos y de actos que conllevan
en la práctica de la formación ciudadana. E7S7P2

En relación a que no estamos educando políticamente, hay un
cumplimiento, de unos dispositivos del Estado, establecidos en unos
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estándares. Pero ha estos estándares les falta fortalecerse en otra
dimensionalidad que tiene en este capítulo. E10S10P1

Retomar el tema de la situación política en relación a la formación ciudadana
por parte de maestros y maestras implica un reconocimiento de los derechos y
deberes de quienes hacen parte de la sociedad para que no sean violentados y
evadidos; estos, establecen el tipo de estado en el que nos encontramos que desde la
constitución nacional es un Estado Social de Derecho. Estos derechos y deberes
requieren que se efectúe una intervención por parte de la escuela con el fin de ayudar
con los derechos y comprender las obligaciones que cada quien tiene dentro de la
sociedad

Este es un país de derechos, como es un Estado de derecho las personas
saben que tienen sus derechos y lo más importante es que a veces algunas
personas por no conocer sus derechos permiten que se los violenten hay
que conocerlos. E1S1P7

Por eso el colegio le toca la gran responsabilidad de ayudarles con sus
derechos de participación, con sus deberes y con sus obligaciones de
alguna manera con la sociedad E3S3P7

Lo relacionado con los derechos y con los deberes también se relaciona con
las responsabilidades propias de los diferentes entes administrativos estatales y
locales los cuales deben fomentar la formación ciudadana a partir de la información y
adecuación de planes para el conocimiento y la puesta en práctica de esta.

Es la parte política tiene que ser de parte de las administraciones,
llámese alcalde llámese localidades cada localidad tienes una serie de
124

personas que tiene que… como en cascada que llegue la información
poco a poco que llegue a la última persona que quiere que se llegue la
información E1S1P7

Por último en torno a situación política como referente socio cultural se
manifiesta una problemática social la cual es resultado de una débil formación en
ciudadanía. Esta se presenta con diferentes matices los cuales abarcan una crisis en
valores en los espacios sociales y escolares; problemas de orden público, ilegalidad,
burocracia y corrupción afectando estas los contextos inmediatos, la situación
económica y el desarrollo social. Esta problemática no desconoce tampoco el hecho
de las malas costumbres participativas las cuales son un ejemplo negativo en torno a
la ciudadanía y su ejercicio.

Nosotros seguimos teniendo guerrilla y seguimos teniendo un alto nivel
de ilegalidad para que la gente se gane la vida, tenemos un alto nivel de
ilegalidad en el trámite de los trámites usted ve que la gente todavía saca
pases falsos en cantidades, por ejemplo usted ve que hay mucha
tramitología frente a las entidades públicas cuando las entidades
públicas ha hecho todo un esfuerzo porque haya los tramites sean más
fáciles para el ciudadano que tan efectivo ha sido esa FC me parece que
ha sido muy débil porque la escuela no se ha tomado tan en serio el juego
de ser una micro sociedad donde usted le enseñe al individuo a
evidenciar la ciudadanía E2S2P7

Creo que tiene muy mala fama realmente y lo estamos viviendo ahoritica,
no cierto la política está muy relaciona en Colombia con lo que es la
corrupción, con lo que es el narcotráfico, la parapolítica realmente deja
de desear nuestros políticos no son verdadero ejemplo; E4S4P7
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Creo yo que esa ha sido nuestra costumbre el ser pasivos frente a los
demás miembros de una comunidad una sociedad.E5S5P7

En el caso del Colegio cuyo entorno y contexto es difícil debido a las
condiciones económicas y sociales que se viven allí E9S9P6

Finalmente cuando se analiza el discurso de las maestras y los maestros es
indiscutible la influencia que sobre ellas y ellos posee lo que es vive al interior de la
escuela (espacio escolar) y aquello que fuera de las paredes de esta repercute en el
desarrollo social (situación política); llevar a cabo la formación ciudadana debe
reconocer los lugares en donde se lleva a cabo y donde se posibilitan las prácticas
pedagógicas y ciudadanas, pues, es en estos en donde se ejecutan, se evalúan y se
validan todas las intenciones formativas alrededor de la ciudadanía.
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7. REFLEXIONES DE LOS INVESTIGADORES

Por cuanto el estudio se centra en las Representaciones Sociales de la
Formación Ciudadana, la cual puede ser vista desde diferentes perspectivas y en la
que para los actores escolares –directivos, maestros, estudiantes, padres de familiano es claro ni evidente, como la FC se encuentra inmersa y se hace vivencial en su
práctica pedagógica y en pro de la construcción de un proyecto de Estado. Se está de
acuerdo entonces con los planteamientos (Echavarría, 2010, p.132), el cual considera
“que una manera de interpretar y transformar la realidad colombiana se logra a
partir de la formación política y para la ciudadanía de todos los colombianos”.

No obstante, y como la Formación Ciudadanía, no tiene un único punto de
encuentro desde una mirada crítica, pero si desde los diferentes conocimientos que
deben ser adquiridos cuando se piensa, actúa y reflexiona sobre la ciudadana y su
incidencia en el espacio escolar. La investigación encontró un punto de convergencia,
con los planteamientos esbozados por Echavarría, al afirmar que “dicha labor es un
compromiso ético y político de las instituciones educativas que si bien tienen la
función de formar en diversos campos disciplinares a sus profesionales- no podría
desarrollarse esta labor de espaldas a la realidad del país, lo cual las relaciona
directamente con una apuesta política y con una necesidad de hacer evidente sus
aportes a la construcción de país, al fortalecimiento de la democracia y al
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los colombianos”
(Echavarría, 2010, p.134).

Para ello debemos buscar respuesta a algunos temas, que no han sido tan
abordados y que surgieron alrededor de los planteamientos realizados por los
maestros y maestras entrevistados:
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¿En verdad la enseñanza de competencias ciudadanas al interior de la
escuela, funciona como un elemento catalizador para el ejercicio ciudadano por parte
de los estudiantes?

¿Por qué el único referente teórico de los maestros al momento de
conversar sobre la formación ciudadana es Enrique Chaux y el desarrollo de las
competencias ciudadanas en la escuela? ¿Acaso no existen otras miradas o referentes
para la FC?

¿La participación democrática y las competencias ciudadanas, en
verdad forman parte integral del engranaje escolar y la vida real de los estudiantes,
maestros y directivos de la escuela?

¿Hoy día cuando se habla de Formación Ciudadana, nos referimos a
formación en valores, formación política o una amalgama formación en valores
políticos?

¿La formación ciudadana, ciertamente apoya y desarrolla la dimensión
política del hombre, o simplemente busca orientar el tener un buen ciudadano, para
una buena convivencia?

¿Los maestros, verdaderamente reconocen la importancia de
reproducir modelos ciudadanos y políticos al interior de la escuela, con el fin de
fortalecer la participación y el proceso democrático?

¿El conocimiento de los derechos y deberes, es el único elemento
decisivo cuando se piensa, habla y vive la formación ciudadana en la escuela?
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¿Cómo la reflexión ético-moral y la postura política se configuran en
un elemento reflexivo en la FC, cuando la escuela de hoy piensa seriamente sobre la
pertinencia y efectividad de educar en ciudadanía?

¿Por qué existe falencias, en cuanto al compromiso, seriedad y
responsabilidad de la escuela y su cuerpo docente frente a la formación ciudadana, si
este es uno de los planes estratégicos del Estado?

Las Representaciones Sociales de Formación Ciudadana expuestas en el
presente proyecto de investigación, es posible recomendar algunas estrategias que
mejoren la enseñanza, vivencia y comprensión de la Formación Ciudadana por parte
de maestros y maestras, desde las diferentes categorías-Nociones, Juicios de Valor,
Referentes Socio-Culturales- y sub-categorías –Competencias Ciudadanas, Enseñanza
de Valores, Derechos y Convivencia Social, Reflexión Ético-Moral, Postura Política,
Espacio Escolar y Situación Política- previamente planteadas en este estudio y que
pudieran tener un verdadero impacto social y desarrollo desde el ejercicio profesional
docente y la institución escolar, tales como:

En cuanto a los maestros:

Que maestros y maestras sean reconocidos como motor de cambio social,
tanto dentro como fuera de la escuela.
Es necesario potenciar los saberes que maestras y maestros poseen en relación
a la formación ciudadana, para que su voz sea escuchada por todos los actores
de la comunidad educativa.
La responsabilidad de formar ciudadanos es un deber de todos los maestros,
aunque este proceso se encuentre liderado por el área de ciencias sociales.
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Mientras que no se conozcan las representaciones sociales que las maestras
los maestros tienen alrededor de la formación ciudadanas difícilmente se
podrá direccionar estas enseñanzas en el espacio escolar.

En cuanto a la escuela:

El fortalecimiento de la escuela y del conocimiento por parte de los maestros
y maestras en relación a la formación ciudadana, se concibe como un camino
ideal un cambio en la mentalidad de la comunidad educativa frente a este
particular.
Si la formación ciudadana es un proceso inherente a la escuela, no puede ser,
un tema de moda sino de actualidad; y en el ayer hoy y mañana debe estar
presente en la escuela.
La formación ciudadana no es una labor exclusiva de la escuela, sino que por
el contrario requiere la participación activa de organismos, instituciones y
personas ajenas al espacio escolar pero que por su experiencia, funciones,
conocimiento y saberes favorecen dicha formación.
El recorrido histórico de la formación ciudadana da cuenta de cómo este se ha
transformado y que no es un elemento estático en el tiempo sino dinámico así
como la escuela y la sociedad, por tanto debe tener un acompañamiento
permanente.
“En las actuales circunstancias en las que el mundo se debate en la creación de
unos nuevos órdenes culturales de carácter global, es necesario e imperativo que la
reflexión sobre la formación de ciudadanos se asuma como una tarea crítica que
proponga alternativas para confrontar el ímpetu universalizante de las estrategias
de ciudadanización a las que nos vemos sometidos cotidianamente en los escenarios
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educativos contemporáneos, y que contribuya a la construcción creativa de nuevas
formas de vivir juntos”. (Silva, 2005, p.78).

En tal sentido, las Representaciones Sociales de Formación Ciudadana pueden
ser planteadas desde las nociones, juicios y referentes que ofrecieron los diversos
maestros y maestras entrevistados y que pueden configurarse en una discusión
teórica, como lo veremos a continuación.

A partir del análisis de la información que se adquirió con los referentes
teóricos y conceptuales más los testimonios, se encontraron las siguientes
convergencias entre lo empírico y lo teórico.

De acuerdo a los resultados encontrados a partir del análisis de los juicios de
valor de los docentes con respecto a la formación ciudadana, expresan un malestar
general y la falta de compromiso de los entes formativos en ciudadanía.

Se destaca la falta de compromiso de la escuela y el Estado frente al proceso
de formación ciudadana, por lo que es ineficaz y se desarrolla generalmente para
cumplir con disposiciones, políticas y lineamientos educativos. De acuerdo a esto no
existe una formación crítica propia que, por consiguiente no puede trascender a las
aulas para la constitución de sujetos participativos y activos políticamente.

Según los docentes, en el plano educativo, el decir y el hacer funcionan de
manera conjunta. Si el discurso no concuerda con el ejemplo no se está realizando un
verdadero trabajo formativo con los estudiantes. El ejemplo demuestra efectividad y
autonomía. Este análisis concuerda con el planteamiento de Freire (1997) cuando
afirma que “Enseñar exige la corporificacion de las palabras en el ejemplo. El
profesor que realmente enseña, es decir, que trabaja los contenidos en el marco del
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rigor del pensar acertado, niega, por falsa, la formula farisaica del: “haga lo que le
mando y no lo que hago”. Quien piensa acertadamente está cansado de saber que las
palabras a las que les falta la corporeidad del ejemplo poco o casi nada valen”

De lo anterior se infiere que es importante enseñar con ejemplo, de otra
manera no existe respaldo para el discurso educativo, tratándose especialmente de la
formación ciudadana que comienza en la escuela al momento de hacer efectiva la
norma, refiriéndose a los derechos y deberes y al seguimiento del debido proceso en
toda situación.

Dentro de estos resultados se observa también la denuncia de algunos
docentes frente a la participación ciudadana y política del gremio, que en la mayoría
de los casos es pasiva y refleja apatía al momento de postularse para cargos de
liderazgo o incluso hacia la participación electoral. Este aspecto entorpece la
formación ciudadana ya que como se dijo anteriormente impide el proceso de la
formación ciudadana haciendo difícil la estructuración de sujetos críticos y
autónomos que puedan transformar su entorno y proponer soluciones a través de la
participación política y ciudadana.

Este análisis es similar al planteamiento de (Morán, 2009, p.20), cuando
afirma: “Es importante que el ciudadano busque a través de la participación, la
organización y la movilización social la incidencias en asuntos públicos – temas de
interés común que afectan a la ciudadanía -. Porque a través de ella se logra
negociar con los actores, organizaciones o instituciones ubicados en los centros de
toma de decisiones sociales, políticas y económicas e influir en ellas con el propósito
de superar una necesidad o problema, o generar apoyo a una causa o a un proyecto
específico” De este planteamiento se infiere que la solución de los problemas de una
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comunidad se logra a partir de la participación activa en todas las esferas de la
sociedad, ya sea a nivel representativo o electoral.

Solo cuando se habla de los problemas de una comunidad, cuando se habla de
política y cuando se da un empoderamiento de las personas, en este caso comenzando
por los docentes y trasmitiéndolo a los estudiantes, cuando estos son actores
representantes de su comunidad, se transforma la realidad misma y la de los demás.
Cuando se toman decisiones sociales y políticas que afectan a toda la comunidad y
por ende la misma individualidad.

Los docentes también destacan la formación en valores como indispensable
dentro del proceso de formación para la ciudadanía. Dentro del testimonio de los
profesores se destacan valores como el respeto hacía la opinión de los otros, el
respeto a la diferencia, la tolerancia y el sentido de pertenencia para alcanzar la sana
convivencia dentro de la institución educativa, la familia y proyectarla a la sociedad.
En relación con estos elementos claves para formar en ciudadanía, “Todos
aquellos temas que se vinculan con la tolerancia, la discriminación, la diversidad
cultural, la inclusión y exclusión social, la marginación social…., deben ser
abordados en el contexto de la formación para la ciudadanía social” Magendzo
(2004). Por lo que es posible concluir, que el discurso de los maestros en relación a
los valores, corresponde a la intención de una ciudadanía social y en la cual se
privilegien unos valores propios del entorno escolar.

Los valores son fundamentales en la formación ciudadana para lograr la sana
convivencia, la inclusión de todos los sujetos siendo estos poseedores de los mismos
derechos. El respeto y el sentido de pertenencia orientan a las personas a la lucha por
las problemáticas del entorno social. La formación en ciudadanía y en valores son
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actividades complementarias en la formación integral que se debe impartir en la
escuela.

Según los profesores, cuando la formación ciudadana está sustentada en la
formación en valores, la convivencia en la institución educativa y en la sociedad se
desarrolla bien mientras se tiene claro el rol del respeto. La buena convivencia
contribuye también a la identificación y solución de las problemáticas que se
presentan en la sociedad.

Los valores morales, religiosos y éticos son inherentes a todas las sociedades.
Por esto en la escuela, de cualquier sociedad, como lo afirman los docentes, se debe
evidenciar la formación en valores, tanto para entender el funcionamiento de la
sociedad, cómo para el buen desenvolvimiento de los sujetos pertenecientes a la
misma. El resultado de la formación en valores de una sociedad, se evidencia en la
buena convivencia de los individuos.

En cuanto a los referentes socio-culturales se encuentran diferentes
conexiones entre elementos teóricos y aquello que dicen las maestras y los maestros.
Hablar de la formación ciudadana como se describe desde los referentes socio
culturales, no es solo hablar de aquello que se da en las aulas a partir de las clases,
implica rescatar situaciones que se dan en el espacio escolar.

Cuando Martínez (2005) afirma que el centro escolar se ha considerado una
comunidad que promueve la colegialidad, como un centro de cultura académica, una
institución que aprende y como un sistema cultural y político, se pone en
concordancia con aquello que mencionan los maestros al referirse a la escuela como
un micro Estado en donde los sujetos pertenecientes a ella son los actores que la
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regulan; y que al igual que en el Estado existen unas normas que rigen y dan orden a
este espacio.

De igual manera la escuela se constituye en no solo el lugar en donde de
manera formal se puede potenciar la ciudadanía y otros elementos que le son propios,
sino también como lo ejemplifica Martínez (2005) se manifiesta una geografía
sentimental que condiciona y da un sentido al currículo, un espacio de relaciones
personales de contenido educativo, de socialización integradora y educación para la
crítica social. Por tanto hablar de la escuela también es como los maestros exponen,
hablar de un clima organizacional, de una integralidad de saberes que posibilitan no
solo un aprendizaje intelectual sino también la construcción de sujetos políticos que
aportan a la sociedad a la cual directamente pertenecen.

Esta sociedad de la cual hablan los maestros cuenta con una relación directa
entre la familia y la escuela. Arthur (1999) indica que la familia es una institución de
educación moral, que socializa y enseña en la sociedad y la escuela es aquella
institución que se le atribuyen las responsabilidades y la compensación de los déficit;
haciendo que ambas sean pareja (partenaires). Por tanto cuando los maestros ven la
escuela y la familia como un binomio necesario para la formación están en total
acuerdo con lo plantea el autor, aunque para la realidad que nos compete parece ser
que a la escuela ha asumido un mayor número de responsabilidades, retomando
aquellas que le corresponden a la familia, como primer núcleo social.

Por otro lado, cuando los maestros se refieren a lo relacionado con la
formación para la ciudadanía reconocen la importancia de la enseñanza de la
constitución, pero resaltan que este elemento no se quede solo en el papel sino que se
lleve a práctica, lo cual se relaciona con Ruiz (2005) quien sustenta que aunque el
aprendizaje de lo que está escrito en la Constitución es una parte fundamental de la
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formación en ciudadanía, esta formación va mucho más allá: busca que los principios
democráticos y de convivencia pacífica en la pluralidad que define la Constitución
sean parte de la vida cotidiana en las instituciones educativas. Lo cual nos indica que
lo teorizado sobre la formación ciudadana no debe quedarse allí, debe ponerse en
práctica en la cotidianidad para ser eficaz.

La cotidianidad hace parte no solo del espacio escolar sino también de la
situación política lo cual implica un ejercicio ciudadano que es el resultado de la
formación. Las maestras y maestros enuncian que las prácticas de las políticas
públicas se relacionan con lo que se ha formado en ciudadanía y también se observa a
través del ejercicio ciudadano. Teóricamente, lo escolar se relaciona con lo social al
afirmar “que ejercer la ciudadanía en la escuela significa que sus actores, los
estudiantes, padres de familia, directivos, docentes y trabajadores, participen
activamente en la regulación de la vida social en el contexto escolar respetando y
acatando el orden legal y normativo que cobija y orienta las interacciones en la
escuela (nos referimos aquí a los Derechos Humanos, a la Constitución Nacional,
pero también al manual de convivencia y a las normas que se construyen en el aula y
en la escuela)” (Ruíz, 2005, p.17). Podemos establecer que lo que se hace a nivel
micro en la escuela repercute en futuras acciones sociales de los estudiantes y que los
demás actores de la comunidad educativa regulan la vida social a traes de su ejercicio
ciudadano y acciones diarias.

La formación ciudadana es el vínculo entre este deseo y la realidad, entonces
al afirmar que “la educación ciudadana, propicia la reflexión intencional sobre las
finalidades y límites de la esfera política, implica el desarrollo de la capacidad
deliberativa y la preparación para la participación responsable en procesos sociales
y políticos. Si una persona o grupos de personas no pueden participar en la crítica a
las instituciones sociales y en su mejoramiento, incluyéndose aquí la escuela misma,
136

no puede hablarse propiamente de una educación ciudadana” (Ruiz, 2005, p. 19);
este es evidente cuando maestras y maestros hablan sobre las prácticas de las
políticas públicas, se refieren al espacio político como referente socio-cultural,
expresan que estas son direccionadas por entes administrativos que buscan la
reciprocidad entre los ciudadanos y sus dirigentes pero también expresan la necesidad
de un compromiso para el mejor cumplimiento de estas.

Lo que nos muestran estas relaciones es que al hablar de formación ciudadana
es significativo reconocerse como parte de una sociedad, los entrevistados relacionan
fácilmente el contexto escolar y político como parte de dicha formación.
Teóricamente esta formación trata establecer una relación entre educación y cultura y
de entender al ciudadano como parte de una cultura política que recorre y constituye
su cotidianidad al tiempo que define sus relaciones con el Estado, Ruíz (2005).
Por tanto, cuando se afirma que “la escuela y las demás instituciones
encargadas de la formación ciudadana tienen la responsabilidad de dirigir acciones
hacia la superación de los rasgos negativos de la actividad política tales como: la
corrupción, el uso del poder político para favorecer intereses personales y el
clientelismo, entre otros, los cuales impiden ejercitar la democracia; forjar espíritu
de asociación; instruir en el civismo; y re-significar y revalorar la actividad política
desde una idea de bien común” (Ruiz, 2005, p. 13); estos rasgos negativos
identificados también por los entrevistados hacen parte de la problemática social en la
que encuentran inmersos cada uno de los ciudadanos y que debieran empezar a
solucionarse a partir de los espacios escolares por medio de cómo ellos y ellas
manifiestan de la Formación Ciudadana a partir de la comprensión del contexto y
pensar sobre cómo puede ser mejorado.
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Esta reflexión hecha tanto por los maestros como desde la perspectiva teórica
define una posición de los educadores que en palabras de Giroux (2006) “deben
definir las escuelas como esferas públicas en la que la dinámica de lo popular y lo
político se pueda cultivar como parte de la pugna en busca de una sociedad
democrática” (p. 268). Es latente como maestras y maestros ven en la escuela la
posibilidad de transformación social como es manifestado por Giroux, pero también
perciben una saturación de responsabilidades que en las condiciones actuales
escolares son muy difícil de llevar a cabo, si bien la escuela es la indicada para formar
en ciudadanía también es necesario vincular otros lugares para que adquiera sentido.
En consecuencia, “la educación, sus logros y resultados al hora de formar
personas, pero también ciudadanos, es una misión que nos competa a todos. Como
ciudadanos, como padres, como decentes, participamos a diario en la definición del
conjunto de valores y actitudes que deben regular la vida en común.” (Hoyos y
Martínez, 2004)
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CONCLUSIONES

A partir del recorrido investigativo realizado en torno a las representaciones
sociales de formación ciudadana que tienen dos grupos de docentes se infirieron las
siguientes conclusiones:

Desde las Nociones:
 Se presumía fuertemente que los testimonios manifestados por los docentes
entrevistados tendrían una estrecha relación con los conceptos de competencias
ciudadanas ya que este elemento se encuentra inmerso en el marco normativo que
rige las instituciones escolares, sin embargo los docentes dieron más relevancia a
aspectos tales como: la enseñanza en valores como sinónimo de formación
ciudadana, pues reconocen que ser ciudadano implica una solida vivencia de los
valores morales; la formación para la sana convivencia como puesta en práctica
de una buena formación en ciudadanía y la influencia de la situación política en
el ambiente escolar por ver la escuela como la representación de un Estado y el
espacio en el cual se reconocen los aspectos estatales negativos buscando a través
de la formación un cambio en la situación política.
 La formación ciudadana se concibe como una herramienta positiva del espacio
escolar, para mejorar la convivencia diaria en las instituciones educativas ya que a
esta le es propio el desarrollo de los valores y las relaciones pacificas; con el
ánimo de replicarse directamente en la familia y en la sociedad permitiendo así
que la labor de la escuela supere sus paredes físicas; en el marco de una línea de
acción para el fortalecimiento del proyecto de Estado, el cual como lo manifiestan
los maestros se construye desde la escuela.
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 Una de las representaciones sociales que mayor fuerza tuvo en los testimonios, se
relacionaba con la existencia de un manual de convivencia, como elemento
orientador y dinamizador de la formación ciudadana en la escuela; pero que en las
prácticas pedagógicas no se evidencian y se restringe exclusivamente al texto
escrito como un formalismo institucional del PEI.
 Los docentes concluyen que la formación ciudadana se da de manera natural en el
espacio académico y en las diversas actividades relacionadas con la labor escolar,
teniendo en cuenta que no solo se da a través de una cátedra sino a través de la
misma práctica cotidiana.
 La formación ciudadana es vista como un elemento transversal al espacio escolar,
maestros y maestras reconocen que esta formación se da de manera implícita en
las prácticas pedagógicas cuando se fomenta el trabajo en valores y en la sana
convivencia.

Desde los Juicios de Valor:
 Los docentes manifiestan que si el discurso no concuerda con la práctica con
respecto a una postura política es difícil formar en los estudiantes pensamiento
crítico, la enseñanza de la coherencia no se da a través de lecciones sino a través
de las acciones que maestros y maestras realizan teniendo en cuenta aquello que
dicen.
 Es indispensable para los docentes formar con el ejemplo, puesto que la
formación ciudadana debe ser vivencial y activa si se quiere que esta sea real y
significativa.
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 El discurso de los docentes al expresar juicios de valor con respecto a la situación
actual de la formación ciudadana está determinado por un contexto socio cultural
y referente histórico de corrupción e ineficacia en donde los espacios para la
participación son desaprovechados o tergiversados, generando así una postura
negativa con relación a la práctica ciudadana.
 Dependiendo de la formación base de los y las licenciadas entrevistadas se
evidencia un tipo de discurso característico (social, flexible, rígido, informal,
formal) al referirse a la formación ciudadana y como esta se hace implícita en su
práctica pedagógica, lo cual favorece la interdisciplinaridad e integralidad en
dicha formación.
 Para el caso concreto de las maestras entrevistadas ellas rescatan de la formación
ciudadana, que es un elemento de acercamiento a la convivencia y al
mejoramiento de la misma dentro de la institución y también como un aporte a los
futuros comportamientos fuera de la escuela. Mientras que para los maestros
entrevistados lo relacionado con la normatividad y el ejercicio político son
dispositivos relevantes y necesarios en este tipo de formación, dando cuenta de la
importancia de relacionar elementos teóricos con la cotidianidad y las relaciones
con los otros.
 Desde esta investigación se puede deducir que la voz de maestras y maestros está
limitada por lo que lineamientos que, desde los niveles centrales direccionan los
procesos educativos. Es un elemento necesario para darle un verdadero sentido a
la formación ciudadana en la escuela.
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Desde los Referentes Socio-Culturales:
 A pesar de que la formación ciudadana es un elemento transversal a la comunidad
educativa, esta se ve limitada por el horizonte institucional el cual en muchos
casos da prelación a otras orientaciones formativas (artes, liderazgo, formación
cristiana, comunicación), que aunque son importantes en tanto dan orientación a
las instituciones educativas tienen a ser excluyentes frente a otras intenciones.
 Los docentes relacionan generalmente la formación ciudadana con el ejercicio
electoral y no con lo representativo a nivel político, lo cual señala que el referente
desde el cual hablan los maestros está limitado a un solo elemento de la
ciudadanía dejando de lado sus componentes representativos y propositivos.
 Los maestros resaltan la necesidad y la importancia de formar en ciudadanía en
los y las estudiantes como un aspecto fundamental en la escuela, pero no
manifiestan la necesidad propia de indagar y construir una fundamentación
teórica y práctica sobre el particular antes de llegar a las aulas, con el fin de
lograr una formación significativa que repercuta en cambios sociales.
 A partir de los testimonios se infiere que debe existir una coordinación o trabajo
colaborativo entre familia, ciudad y escuela para que el proceso formativo sea
efectivo y duradero, ya que este no debe limitarse al espacio escolar sino que debe
trascender al la vida cotidiana de toda la comunidad educativa.
 Por otra parte se extrae de los testimonios que la escuela es considerada como un
micro-cosmos en donde se reproduce un Estado que establece sus propias reglas,
su gobierno, administración, límites y fronteras para una sana convivencia.
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 Lo relacionado con convivencia en el espacio escolar es para los maestros y
maestras paralelo de la formación ciudadana pues es a través de la sana
convivencia que se evidencia una buena o no formación en ciudadanía que
repercute en las futuras acciones que los ciudadanos en ejercicio podrán realizar
en mejoras de la sociedad a la cual pertenecen
 Así mismo, también se deduce que aquello que maestros y maestras han
construido socialmente alrededor de nuestro tema de investigación, obedece a las
particularidades de la sociedad colombiana y de las vivencias que en los espacios
escolares permiten identificar cuáles son los caminos más viables para hacer un
recorrido hacia una formación ciudadana que responda a las necesidades del
entorno.

Desde lo Teórico:
 En los testimonios de maestros y maestras, al referirse a la formación ciudadana
no se cuento con un horizonte claro, sobre qué tipo de ciudadanos se quieren
formar;

pues desde un punto de vista teórico existen diferentes tendencias

ciudadanas como: ciudadanía social, ciudadanía política, ciudadanía activa,
ciudadanía solidaria, ciudadanía cosmopolita, ciudadanía intercultural, ciudadanía
diferenciada, ciudadanía paritaria, ciudadanía global, ciudadanía responsable y
ciudadanía democrática.
 Desde el punto de vista teórico el tema de la formación ciudadana puede
articularse desde tres elementos que la caracterizan: las políticas y los conceptos
que la sustentan lo cual define el tipo de ciudadanía que se pretende alcanzar, los
actores que forman y que son formados y los espacios en los que se desarrolla

143

dicha formación a través de los cuales permiten la participación y la construcción
de una ciudadanía real.
 Por otra parte, en la revisión teórica se optó por asumir la formación ciudadana
como elemento central de la investigación, dejando de lado aspectos asociados
como

la ciudadanía y las prácticas ciudadanas, puesto que la esencia de la

docencia recae en los procesos propios de la formación.
 Las orientaciones teóricas de la formación ciudadana asumidas en la investigación
(Echavarría, 2008) dan de esta una perspectiva amplia puesto que así como
manifiestan los entrevistados hablar de formar en ciudadanía no es competencia
de una sola directriz sino que necesita de la convergencia de los diferentes
elementos sociales.
 De igual manera se retomaron los fundamentos teóricos de las representaciones
sociales como elemento articulador de las principales categorías de estudio, lo que
permitió generar un estudio que a la fecha y a partir de los antecedentes
investigativos revisados, ha sido poco abordado y de gran interés por el campo de
la docencia.

Desde lo metodológico:
 En la mayor parte de los testimonios prevalece la ausencia de un marco
conceptual significativo de la formación ciudadana, evidenciándose una visión
parcializada sobre cuestionamientos fundamentales como: ¿Qué es? ¿Para qué
sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se vivencia en la escuela? Y ¿Quiénes son
los responsables? Entre muchos otros.
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 De acuerdo a la hipótesis formulada originalmente, se confirma que en la escuela
la responsabilidad de la formación ciudadana recae taxativamente en área de
ciencias sociales, pues en la representación social los licenciados en Ciencias
Sociales cuentan con el conocimiento disciplinar y aplicado pertinente para esta
formación al interior de la escuela, aunque desde la normatividad todos los
docentes deben realizar acciones que potencien la ciudadanía en las instituciones
escolares.
 Desde el punto de vista metodológico la elección de un enfoque cualitativo
permitió reconocer claramente las representaciones sociales que se tienen en torno
a la formación ciudadana y que estas fueron categorizadas desde las nociones, los
juicios de valor y los referentes socio-culturales.
 El construir una red de sentido por cada uno de los objetivos abordados en el
proceso de investigación, permitió la comprensión y el análisis de la formación
ciudadana desde diferentes miradas de los actores involucrados como:
Competencias ciudadanas, enseñanza de valores, derechos y convivencia social,
postura política, reflexión ético moral, situación política y espacio escolar.

Finalmente y como conclusión general las representaciones sociales en el discurso de
los maestros y maestras dieron cuenta de lo importante que es formar en ciudadanía a
las generaciones actuales en pro de una mejora continua y permanente de la sociedad.
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PROSPECTIVA

El trabajo de investigación desarrollado durante el periodo 2009-2010 permite
realizar reflexiones acerca de cuál puede ser su utilidad e importancia en diferentes
espacios escolares y académicos, al igual que para diversos actores como los
docentes, las directivas escolares, estudiantes y para los investigadores.

Para los investigadores, con este tipo de trabajo se desarrollaron competencias
investigativas las cuales repercuten en el desempeño laboral de cada uno de ellos, ya
que una de las metas de la docencia actual en Colombia es la puesta en escena de
maestros investigadores que brinden reflexiones y aportes para el mejoramiento de la
realidad escolar en la cual se desempeñan en los diferentes niveles educativos como:
la educación básica, la educación media y la educación universitaria, propiciando el
mejoramiento de su práctica al momento de identificar y proponer soluciones para
las problemáticas educativas actuales.

Por otra parte, para las instituciones en donde fue realizado el estudio los
resultados son de vital importancia en tanto permiten la retroalimentación constante
para el rediseño curricular y la comprensión del fenómeno de la formación ciudadana
en la escuela, y buscando de esta manera no solo el fortalecimiento de la ciudadanía
sino también de aquella formación integral que se busca en este espacio. También,
brindan un aporte a la constante re-estructuración de los Proyectos Educativos
Institucionales con relación al tema de la formación para la ciudadanía que se
encuentra relegado a un aspecto puramente normativo y con poca proyección en las
prácticas cotidianas de la escuela.

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación permite repensar
estrategias para el fortalecimiento de proyectos y procesos tales como el de formación
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ciudadana, ética y valores evidenciando la necesidad de que todos los profesores se
responsabilicen por el mismo, de tal manera que no sea exclusivo del área de ciencias
sociales. De igual manera, prácticas como la postulación y elección de los
representantes de consejo estudiantil y personero deben ser retroalimentadas
fortalecidas con el fin de fomentar la participación democrática de todo el cuerpo
estudiantil.

En cuanto a los y las docentes sujetos de investigación este trabajo sirve como
referente obligatorio para la re-orientación de su práctica pedagógica en torno a la
formación ciudadana pues describe las debilidades y fortalezas que sobre este
particular se tiene en la escuela, teniendo en cuenta que este tipo de conocimientos
hoy en día son parte fundamental de la responsabilidad social que como orientadores
y dinamizadores del espacio escolar, tienen para con ellos mismos, sus estudiantes y
la comunidad educativa. La responsabilidad social está directamente relacionada con
la participación activa de los profesores, lo cual permite incentivar a los estudiantes
para aprovechar espacios y momentos para expresar, proponer y generar elementos
que transformen su realidad y la de su entorno.

Para los estudiantes pertenecientes a las diferentes instituciones educativas el
proyecto se constituye en un beneficio directo en tanto los maestros y maestras
pueden modificar sus acciones pedagógicas en busca del mejoramiento de la
formación ciudadana de manera tangencial, siendo esta no solo parte de un área
específica, como se dijo anteriormente, sino un elemento integrador de las diferentes
disciplinas, además de propiciar la participación activa de todos los miembros de la
escuela y fortalecer el pensamiento crítico de docentes y profesores frente a la
realidad social de su entorno y de su nación.
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Seguidamente para la Maestría en Docencia de La Universidad De La Salle
sirve para el fortalecimiento de la línea de investigación “Cultura, Educación, Ética y
Política” y el macro proyecto “Formación política y para la ciudadanía en la escuela:
mirada pedagógica, ético-moral y política”, en pro de una reflexión constante y
permanente sobre el papel que juega el docente a la hora de enfrentarse a la realidad
local y nacional. Es importante el aporte de la investigación a futuros trabajos en esta
línea, ya que marca un punto de partida para nuevas investigación en donde se tenga
en cuenta al maestro no solo para ser evaluado sino también para rescatar los aportes
que se dan constantemente en el quehacer pedagógico.

Finalmente, para la Secretaria y Ministerio de de Educación se constituye en
un trabajo de corte pedagógico, el cual da cuenta de la visión que tienen maestras y
maestros sobre la formación ciudadana y como esta afecta las instituciones y la
comunidad educativa donde llevan a cabo su labor docente, como insumo para
redimensionar la puesta en práctica de la política pública de la formación ciudadana a
nivel local y nacional. Contar con la perspectiva de quienes en las aulas son los
responsables de la formación de los y las estudiantes al igual que de llevar a la
cotidianidad aquello que se encuentra regulado permite focalizar los esfuerzos y dar
respuesta a las necesidades de cada comunidad educativa.
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ANEXO No 1
REPRESENTACIONES SOCIALES DE FORMACION CIUDADANA DE DOS
GRUPOS DE DOCENTES
INSTRUMENTO: ENTREVISTA
DIRIGIDO A: Coordinadores (4) y docentes (8) de los Colegios San José de Castilla I.E.D.
y Costa Rica I.E.D.
OBJETIVO: Identificar las nociones, juicios de valor y los referentes socio-culturales que se
relacionan con las representaciones de formación ciudadana en los docentes
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cuáles son las representaciones que un grupo de
docentes de educación básica y media tienen con respecto a la formación ciudadana?
- Objetivo General: Describir las representaciones sociales que un grupo de
docentes de dos instituciones del distrito capital tienen con respecto a la formación
ciudadana.
INSTRUCCIONES:
- La guía está desarrollada como entrevista semi-estructurada.
- Las preguntas se realizaran a profesores, quienes son los responsables de
desarrollar de manera permanente en el aula de clase la formación ciudadana.
- Teniendo en cuenta que las actividades de formación ciudadana se encuentran
establecidas en cuatro orientaciones6, es necesario priorizar las respuestas en
relación con la práctica docente.
IDENTIFICACION:
NOMBRES Y APELLIDOS:_______________________________________________
CARGO:___________________________________________________________________
COLEGIO: _______________________________________________________________
FECHA DILIGENCIAMIENTO: ______________________________________________

Caracterización del entrevistado:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
TEMA
A GUIA DE ENTREVISTA
CONSIDERAR
Perspectiva
Desde su opinión personal ¿Qué es Formación Ciudadana?
Crítica

6

Siguiendo al Dr. Echavarría (2008), la formación ciudadana responde a las siguientes orientaciones: 1)
perspectiva crítica, 2) estándares básicos en competencias ciudadanas. 3) relación cultura política y educación
ciudadana y 4)
reflexión ético-moral.
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Perspectiva
Crítica

¿Cómo se manifiestan el P.E.I y el Currículo de su Institución
Educativa en la acción pedagógica orientada a la formación
ciudadana?

Estándares Básicos ¿Cuáles son los conocimientos básicos y los espacios que favorecen la
en
Competencias Formación Ciudadana?
Ciudadanas

Estándares Básicos Metodológicamente ¿Cuáles serían las estrategias más adecuadas para
en
Competencias favorecer la Formación Ciudadana?
Ciudadanas
Desde su opinión profesional, ¿Cómo visualiza Ud. hoy en Colombia,
Relación
Cultura el ejercicio de la Formación Ciudadana?
Política y Educación
Ciudadana

Reflexión
Moral

Reflexión
Moral

Desde su punto de vista, ¿Cómo la educación en valores aporta en la
Formación Ciudadana? ¿Cómo aporta a la solución de la problemática
Éticomoral?

Ético-

¿Como la institución educativa a la cual usted representa aborda la
vida política, la constitución y el ejercicio de la ciudadanía?

159

ANEXO No 2.
Entrevista semi estructurada Marzo 15 de 2010
Entrevistadora Shirley Galeano
Entrevistada Patricia Martínez
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
FC – Formación Ciudadana
ENT: ¿Qué considera usted que es la formación ciudadana?
ENV: La formación ciudadana es eee los principios, normas y limites que tienen las personas
para que pueda existir una convivencia.
ENT: O sea que la formación ciudadana va de la mano con la convivencia
ENV: Si va de la mano con la convivencia. Si existen unas normas claras y la gente las
cumple seguramente la convivencia puede marchar a la paz.
ENT: Frente a la formación ciudadana que desde los estándares básicos de competencias
que maneja el MEN desde el 2003 ¿cual creería usted que es la intención del colegio para
la formación ciudadana desde el currículo hasta el PEI? ¿Cómo apoya?
ENV: Las diferentes áreas en especial la de sociales tiene a su cargo el manejo el trasmitir
todas esas normas de convivencia ciudadana que existen actualmente y su principal objetivo
es que los niños actualmente aprendan a que existe una convivencia a que haya un buen trato,
haya una tolerancia, haya respeto; haya muchísimas cosas que permitan que las personas
puedan estar unas al lado de otras sin estarcen agrediendo
ENT: Pero ya escrito en el currículo, en el PEI sobretodo, el colegio tiene en una de sus
líneas desarrollar competencias ciudadanas dice en la misión. Ahí es donde el colegio
participa en ese liderazgo que promueve el colegio
ENV: Pues la misión del colegio aparece que se quiere desarrollar en los niños las
competencias ciudadanas pero el principal objetivo es que a través de las direcciones de
grupo, a través de las comisiones en las que los estudiantes tienen participación llámese
comité de convivencia se pueden… que haya una… como conciliaciones con respecto a las
diferentes problemáticas que se presentan con estudiantes, con los padres de familia por eso
existe también la escuela de padres de familia para que se puedan desarrollar esas
competencias en cada uno de ellos, estudiantes, padres; y a nivel de los docentes pues
también la tarea es que las conozcamos eee estudiemos con respecto a ellas pero que mas que
estudiarlas es que vivamos a diario con los compañeros.
ENT: Bueno y como estamos hablando de convencía, qué papel juegan los valores en la
FC
ENV: Pues es todo. Los valores que tengan las personas son las que ayudan a que pueda
existir una sana convivencia. Aquí en este colegio existen unos valores especiales,
especialmente como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el sentido de pertenecía, la
solidaridad todos esos valor – y el amor- a través de esos valores lo que nosotros hemos
querido encerrar es que se vivencian, se trabajen en las diferentes direcciones de grupo, pero
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que además de eso a través del convivir con los profesores, convivir con los estudiantes hay
un respeto horizontal, vertical y en todos los sentidos.
ENT: Ya pasando no desde la práctica que son los valores y la sana convivencia, mas
hacia la parte cognitiva; ¿cuál cree que son los principales conocimientos o conceptos que
se deben desarrollar para poder llegar a una verdadera FC? ¿Que deben saber los
estudiantes para que esto se real?
ENV: eee los estudiantes deben conocer en primera instancia unos principios, unos límites;
de tal manera que yo no… mi libertad va hasta donde empieza la de la otra persona. ¿Sí?
Existen una normas a nivel por ejemplo de la ciudad de transito a nivel del caminar por la
derecha a través del circular en los pasillos de tener una como se llama eso plan de riesgos
con respecto a los estudiantes para que ellos sepan cómo deben actuar en los diferentes
momentos, para que se pueda mantener una libertad pero una libertad tranquila
ENT: Y esos conocimientos que acaba de mencionar ¿en que espacios se pueden
desarrollar para que fomenten la FC?
ENV: Actualmente se desarrollan: con los cursos los directores de cursos, reuniones de área,
reuniones de grado y comité de convencía y comité que existe de estudiantes. Entonces en
esos espacios es que se habla de convivencia y de sana convivencia… y clima
organizacional, mientras haya un buen clima organizacional la gente va dar muchísimo más,
háblese de docentes háblese de estudiantes que permitan que eso se logre.
ENT: Bueno y si la FC apunta a la sana convencía al respetar las normas de transito, de
movilidad como mencionaba anteriormente, ¿Cuáles serian las metodologías más
adecuadas para formar en ciudadanía? ¿Cuales considera que serian las mejores
opciones?
ENV: En primera instancia se aprende a través del ejemplo que se evidencia en el colegio. En
segunda instancia en los momentos que se comete el error el principal objetivo no sancionar
sino mostrarle al estudiante en donde se equivocó porque se equivocó y enseñarle cual fue la
norma de convencía y la competencia ciudadana que está… en la que está equivocado. Por
ejemplo aquí cuando suben las escaleras en el momento de descanso los estudiantes saben
que tienen que circular por la derecha y si alguno que otro se choca puede existir un momento
de golpe pero este es el principal objetivo que ellos aprendan quien se equivocó y por qué se
equivocó y que logremos llegar a acuerdos.
ENT: Entonces usted dice que a través del ejemplo, a través de los acuerdos, evitar las
sanciones sino llegar a conciliaciones; ¿Qué otra metodología considera importante para
la FC?
ENV: Las clases de sociales, de ética de democracia ayudan muchísimo para que se logren
estos…
ENT: ¿Qué se trabajaría en esas clases? ¿Los contenidos por ejemplo de ética deberían
apuntar a qué?
ENV: Los contenidos de ética son vivenciales. En primera instancia, esos contenidos tienen
que apuntar al planteamiento de un problema y que ese problema puedan todos aportar a que
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haya un debata a que haya unos acuerdos con respecto a cuál sería la posible solución al
problema que se plantea. Entonces debe ser un socio drama muy vivencial.
ENT: Bueno eso en ética ¿y en democracia?
ENV: En democracia debe conocer la constitución, sus derechos pero también sus deberes.
ENT: Bueno la constitución es lo que nos rige en el país y eso aplicado pues al colegio, a
Costa Rica con su problemática social
ENV: Ya aquí a nivel de Costa Rica pues existe lo que se llama el manual de convivencia ese
manual de convivencia se ido reestructurando y reorganizando con el paso del tiempo y lo
más importante es que ha habido participación de todos los estamentos para hacer sus aportes
para poder mirar en que nos estamos equivocando en ese manual para que se organicen
correctivos.
ENT: Muchas gracias por ese lado. Ya pasando a una perspectiva más política y cultural
mmm como visualiza usted en Colombia el ejercicio de la FC? ¿Qué ha pasado desde el
2003 que se ha institucionalizado las competencias hasta hoy en Colombia frente a la FC?
ENV: Mmm. cuando estuvo de alcalde Mockus el inicio una FC unos principios bien claros
para que la gente respetar esas competencias ciudadanas, pero se han ido perdiendo con el
paso del tiempo porque para mí tiene que haber un refuerzo constante para que se logre que
sigan esas competencias. Y entonces por eso aunque en algunos aspectos si se logra por
ejemplo: en la parte de transmilenio. En transmilenio se supone que se deber esperar a que la
gente salga para poder ingresar pero no lo hacen eee hay unas sillas azules para que las
personas con ciertas limitaciones o las embarazadas lo que sea se les dé el espacio pero
tampoco se logra. Entonces es esa urbanidad digamos que debe tener cada una de las
personas para que pueda…
ENT: Lo que usted hablaba antes del respeto, la tolerancia…
ENV: Todo eso. Todo eso si no existe… y en eso en primera instancia se logra es en la
familia definitivamente, si en la casa hay respeto, si en la casa se permite el diálogo, se
permite que las personas sepan, porque es que la convivencia se inicia en la familia si y uno
ve que en la familia hay hermanos que no se llevan bien, hay problemas de pronto de
liderazgo de inconvenientes familiares que hay es donde deben los padres entrar a orientarlos.
ENT: Gracias. ¿Cómo aporta todo este trabajo de convivencia de la familia des el colegio
desde la constitución a ala solución de la problemática moral o social que estamos
viviendo? ¿Qué aportes daría esa buena formación si se llegara a dar?
ENV: Yo siempre he soñado que existiera una sana convivencia y que la misión de cada uno
de los seres humanos que llegan a este mundo su misión es SER FELICES y si nosotros
buscáramos que cada uno pudiéramos hablar muy bien de la otra persona pudiéramos ver los
aspectos positivos de la otra persona seguramente lograríamos una sana convivencia.
ENT: Muy bonita esa frase. Ya por último ¿Cómo la institución educativa que usted
representa aborda la vida política la constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV: Pues en el bachillerato los estudiantes son muy críticos y son personas que ellos
conocen muy bien sus derechos pero a veces se les olvidan los deberes que ellos tienen y la
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educación es un derecho-deber entonces deben ir entrelazados por eso los comités de
convivencia y los consejos estudiantiles se busca que los estudiantes eee se hagan discusiones
alrededor del tema para que para que después se los trasmitan a sus compañeros estamos
buscando formar interés.
ENT: Y bueno eso sería el ejercicio de la ciudadanía en la vida política. ¿Y cómo la
institución permea el colegio?
ENV: ¿La constitución? Este es un país de derechos, como es un estado de derecho las
personas saben que tienen sus derechos y lo más importante es que a veces algunas personas
por no conocer sus derechos permiten que se los violenten hay que conocerlos.
ENT: Hay que conocer nuestros derechos. Eee bueno como por último punto usted
mencionaba que los maestros de sociales, ¿Por qué estos maestros de sociales y no el
conjunto si todos estamos formando si esta bajo nuestra responsabilidad están los valores
la convivencia?
ENV: Yo dije que es a través del ejemplo o sea cuando yo hablo a través del ejemplo vienen
a ser todas las personas docentes coordinadores directivas del colegio. Pero lo que sucede es
que toda maneras la parte cognitiva de ese tema sí debemos ponerle alguien responsable
porque o sino empezamos a decir que todos y después de todos es ninguno es por eso que hay
que nombrar alguien responsable
ENT: Bien. Usted cree ¿que la formación en ciudadanía ha sido suficiente en el país? ¿Se
ha hecho la reflexión suficiente del tema?
ENV: lo que pasa es que en el colegio se puede buscar ese tipo de reflexión y de ese
conocimiento, pero al llegar a la casa se encuentran los estudiantes con otra realidad y la
convivencia en la mayoría de nuestros hogares del colegio difiere de lo que se hace en el
colegio, se pierde y no es que hay que mirar los niños pequeños los juegos de ellos muestran
en que familia viven y ahí se ve reflejado como es la convencía en la casa
ENT: Bueno usted mencionaba desde las administraciones, la alcaldía de Mockus se
direcciono hacia la conciencia ciudadana entonces ¿también eso se ha perdido?
ENV: Aunque tienen unas personas que ayudan a que la gente sepa por donde cruzarse la
calle que sepa cómo debe de ir la fila en el transmilenio tienen personas encargadas de eso de
todas manera la gente como que no las ve como un principio de autoridad sino como alguien
que le deba molestar la vida
ENT: usted hace bastante énfasis en que la FC va con convivencia y la parte política de
ejercer de votar donde queda
ENV: para la parte política si se necesita que haya mayor desplazamiento de conocimiento
llámese por TV por radio porque acabaron de pasar las votaciones el día de ayer y yo que
estuve por ese sector mirando la gente ni siquiera sabía por quién votar no sabían cómo
manejar los tarjetones entonces está perdida, las personas a nivel política están perdidas y es
necesario que haya un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía para que logren
participar
ENT: Y ese conocimiento ¿es responsabilidad de quien?
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ENV: Es la parte política tiene que ser de parte de las administraciones, llámese alcalde
llámese localidades cada localidad tienes una serie de personas que tiene que… como en
cascada que llegue la información poco a poco que llegue a la última persona que quiere que
se llegue la información
ENT: Patricia Muchas gracias ¿qué opinión te merece la entrevista?
ENV Pues muy buena porque yo pienso que parte de la problemática del país radica en que
la ciudad y la convivencia están fallando y al estar fallando las personas siempre buscan es
buscar venganza buscar como pelear con otra persona y nosotros lo vemos en el colegio en
las afueras del colegio existen muchas problemática y una va y mira en la esencia de una
pelea callejera fuera del colegio es porque pasó y me miró pasó y me tocó entonces las peleas
fuera del colegio se están dando por eso.
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Entrevista semi estructurada Marzo 16 de 2010
Entrevistadora Shirley Galeano
Entrevistado Hugo Hernán Rubio
Abreviaturas: ENTEntrevistadora
ENV- Entrevistado
FC – Formación Ciudadana - Formación para la Ciudadanía
ENT: ¿Qué considera usted que es la formación ciudadana?
ENV: Bueno, esa tiene mucha letra tiene mucha tela para contar la formación para la
ciudadanía deriva yo diría de la necesidad social de tener un estado, básicamente si uno se
remontara por allá atrás muy atrás lo que diría es que la noción de estado está directamente
relacionada con la noción de ciudadanía y eso remontándonos por allá los griegos ¿verdad?
Por supuesto que se materializa más desde, desde Rousseau desde Montesquieu y desde toda
la escuela francesa de la revolución francesa sobre la división de poderes y la conformación
de estado pasando por el estado monárquico por supuesto. La FC entonces es la formación
para que el individuo cualquiera que sea se desenvuelva en una ciudad estado. Con unos
parámetros por supuesto y unos lineamientos que el estado da. Esa es la FC porque pues
hombre porque necesitamos embarcarnos y tener un modelo de convivencia, convivencia
ciudadana, digamos esos seria en términos muy generales pero también muy cómo le digo
para no decir agropecuarios pues
– básicos- básicos como unos lineamientos muy
generales de lo que sería la FC.
ENT: Bueno. Como usted dice que la ciudadanía viene desde el estado, y pasa por
diferentes momentos y la construcción del concepto de ciudadanía también ha pasado por
varios momentos; ya aterrizado al colegio ¿Cómo se manifiesta en el PEI y en el currículo
esa FC?
ENV: Si. El PEI nuestro es formación en valores, digamos que el énfasis nuestro es en
formación en valores el lema dice mucho de lo que nosotros pretendemos acá que es formar
liderazgo con responsabilidad social. Yo Hernán Rubio siempre he pensado que ese lema y
ese énfasis del PEI debería reflejarse debería materializarse mucho en el desarrollo de
competencias ciudadanas pero es una opinión mía muy particular y muy personal me parece
que el PEI del colegio se acomoda muy bien al desarrollo de competencias ciudadanas es
decir que el centro del trabajo debería ser el área de ciencias sociales, ciencias sociales
debería ser el que mueva todo el engranaje institucional desde lo académico e inclusive desde
lo formativo. Ahora ¿que ello en la práctica se dé? No. No y prueba de eso es las repetidas,
ejercicios electorales que hay en el colegio que se tocan superficialmente a mi me parece
que los personeros no son chicos que si bien tiene la iniciativa que definiría algo liderazgo,
no tienen la formación, no tienen un discurso elaborado, no tienen claro que propuestas
podrían llevar, no tienen claro el ejercicio por ejemplo del personero y del contralor. Los
maestros digamos el departamento de Ciencias Sociales que es el que tiene a cargo eso no
empujan, no impulsan como debería ser toda la parte de la participación de los chicos creo
que hay que meterle más a eso, bueno claro que no debe ser un problema de solo este colegio
lo que pasa es que como la pregunta va como en el PEI va reforzado el ejercicio de la
ciudadanía
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ENT: Además porque en la misión enfatizan en el desarrollo de competencias ciudadanas
como un pilar del colegio
ENV: En eso tienes toda la razón. O sea el desarrollo de competencias laborales el desarrollo
de competencias artísticas y desarrollo de las competencias ciudadanas si claro ahí esta es
claro debería haber más énfasis en eso. Ahora cuando uno llama a los chicos a participar eso
es un juego uno dijera es un juego en el colegio seria chévere entonces los pelaos jugarían a
la democracia pero en realidad no se ve eso es un ejercicio mas una actividad más dentro de
tantas actividades que hay en el colegio si pero que haya una concienciación no hay
ENT: entonces como resumiendo, dentro del documento está presente pero hace falta
como llevarlo más a la práctica para cumplir con ese lema de liderazgo social
ENV: Liderazgo con responsabilidad social y el desarrollo de competencias ciudadanas en los
chicos eso me parece que está muy sobre el papel y es muy poco lo que se está haciendo
efectivo alrededor de. Ahora hay ahí que hacer un paréntesis es que yo no conozco en
profundidad que hacen los maestros al interior del aula ¿sí? el departamento de ciencias
sociales tendrá a caso una estrategia de trabajo puntual, organizada, sistematizada para el
desarrollo de competencias ciudadanas en los chicos, pero al menos en lo que es el grueso de
la institución, por eso te digo que siendo competencias ciudadanas muy importante en el PEI
debería tener algo que impactara más, que fuera más visible en la institución.
ENT: como usted habla de los maestros de ciencias sociales, entonces los conocimientos
entonces los conocimientos básicos de esa FC deben ser desde esas áreas desde ese campo
de pensamiento
ENV: Bueno mira no, si es un trabajo propuesto en el PEI; no debería estar por supuesto
centrado en el área de ciencias sociales pero lo que yo si pienso es que ellos deberías ser
mucho… debería haber mucha más visibilidad del departamento frente a todo lo que es el
engranaje del PEI que no se ve porque siendo un proyecto de la institución todos los
maestros deberían estar trabajando alrededor de la ciudadanía y estar manejando conceptos
básicos de ciudadanía que se puedan trabajar en los ciclos independiente del ciclo en el que se
trabaje
ENT: Y esos conceptos básicos cuales serian para formar en ciudadanía
ENV: En alguna oportunidad y lo digo porque me llama la atención en alguna oportunidad
yo estuve revisando un documento de Chaux, Enrique Chaux de la Universidad de los Andes,
el tiene un documento sobre el desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela y en ese
documento está todo lo que nosotros en la escuela deberíamos hacer alrededor de
competencias ciudadanas, que deberíamos nosotros o que debería un chico manejando y no
en esta institución sino en cualquier institución porque eso es un mandato legal, un chico
debería conocer la estructura del estado al derecho y al revés la estructura del estado nacional,
del estado departamental y el estado local, porque no es lo mismo hablar de la organización
político administrativa de la ciudad de Bogotá que de la organización político administrativa
de cualquier otra ciudad. De pronto será el mismo modelo la ciudad de Cali y la ciudad de
Medellín ¿cierto? Pero por ejemplo el distrito especial el distrito turístico de la ciudad de
Cartagena debe tener una organización político administrativa diferente a la de Bogotá
diferente a la de Cali, o a Barranquilla que es un puerto y tiene y también es un distrito
especial si ves, ese es un tema centrarla cierto la estructura del estado la organización político
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administrativa del estado. Debería haber claridad por supuesto sobre tri-división de poderes,
ramas del poder rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial, como están conformadas
cada una de esas ramas; debería haber claridad sobre cuáles son los organismos de control si
procuraduría contraloría defensoría del pueblo no estoy seguro si defensoría del pueblo entra
como organismo de control; debería haber claridad sobre mecanismos de participación
planteados en la constitución política de Colombia constitución política de Colombia por
supuesto; estoy seguro que se me escapan muchísimas más cosas que el doctor Chaux
describe en esa cartilla ahora vuelvo y repito siendo competencias ciudadanas un mandato
para todas las instituciones escolares, pues todos los maestros no solamente los de sociales
maestros y directivos docentes deberíamos manejar esta cartilla saber qué es lo que en
competencias ciudadanas se debe trabajar con los chicos
ENT: ¿Y por qué cree que se le ha delegado esa función a los maestros de ciencias
sociales?
ENV: Por… Pues es una cuestión epistemológica cierto eso es así de sencillo. ¿A donde está
más cerca el tema de la ciudadanía? ¿Está más cerca del maestro de ciencias sociales o del
maestro de matemáticas o de ciencias naturales o de comunicación? ¿Sí? Pero es más una
cuestión de tipo… el problema ahí es mas de tradición es un problema de tradición porque
volvemos a lo mismo ¿quiénes deben formar en ciudadanía? todos los maestros. ¿Quiénes
conocen loa conceptos básicos de ciudadanía? Solo los de sociales. Y vayamos entonces
atrás ¿a ti te formaron en competencias ciudadanas en la Universidad? No. A mi menos, yo
soy licenciado en Física. Lo que pasa es que Yo por alguna razón tengo otra formación que
hace que este muy empapado del tema o que hacen que conozca algunas cosas del tema pero
si le preguntas a mis maestros de física, los de física son contemporáneos míos en la
universidad ellos que van a saber de esa vaina. También es un problema de cómo el estado
toma determinaciones y no hace un proceso para que esas determinaciones sean efectivas
entonces dijeron la escuela tiene formar en competencias ciudadanas, toda la escuela, de
hecho hay un proyecto transversal que se llama Democracia, Participación y Derechos
Humanos ese proyecto transversal todo el mundo debe manejarlo, quienes están formados
para eso ¿si? Entre comillas los de ciencias sociales, quienes deberían? entre comillas todos.
ENT: Para esta FC que debe ser toda la comunidad educativa, ¿cuales estrategias
favorecen la formación ciudadana?
ENV: Mire hay muchas Lisette, primero usted lea la cartilla de Chaux es que hay tiene todo
tiene todo a mi me fascino porque es muy didáctica dice todo lo que tiene que hacer dice
todo lo que hay que socializar con los muchachos. Estrategias para trabajar: primero hay que
mostrársela a los maestros, los maestros deberían ser conocedores de este documento uno,
dos todas la estrategias que los maestros conocemos de trabajo en el aula, elaboración de
carteleras, trabajos, evaluaciones, dramatizaciones, puestas en escena, conferencias,
conversatorios, jornadas como seminarios, foros; acá por ejemplo en la localidad nosotros
tenemos a un tipo es un gordito que conozco hace mucho tiempo Elkin que fue compañero
mío en la universidad, el tipo se la pasa metido en la personería, el es juez de paz. Usted
llama a Elkin y él en cualquier momento les da una charla de ciudadanía a los muchachos
acá, sobre derechos humanos ¿por qué? porque él es un especialista en esa vaina él sabe de
eso, en la comunidad -ese un ejemplo que traigo- en la comunidad hay mucha gente que sabe
de eso porque no poder armar un foro alrededor del tema de la ciudadanía acá. Claro que hay
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motivarlo, hay que estructurarlo, hay que contar con… es un problema de planeación también
¿se le quiere halar al tema? Pues entonces organicemos un año alrededor del tema de la
ciudadanía empezamos a mirar a ver quiénes nos pueden colaborar con foros, usted va a la
personería local y allá sale gente es cuestión de invitarlos, va a la alcaldía local y trae a un
experto que le va a explicar a los chicos como está organizada la localidad, cuales son las
instancias de participación que tiene, como se redacta un derecho de petición por ejemplo,
todo eso tipo de cosas que podemos hacer, es otra estrategia incluye profesionales de la
localidad no del sector educativo para que participen en los procesos de formación de los
muchachos. Monte un cine foro sobre ciudadanía usted entra a internet y le… abre cine foro
sobre derechos humanos y le sale cualquier cantidad de programaciones con las películas
sobre derechos humanos. La misma secretaria de educación en alguna oportunidad mando un
documento lineamientos para la formación en derechos humanos dentro de las actividades
que ellos proponían estaba el cine foro y mandaban todas las películas que eran para
proyectar, inclusive había hasta talleres.
ENT: ¿Qué ha pasado con eso?
ENV: Que nunca se usa. Eso pasa, eso pasa o sea esa es una enfermedad que tiene nuestra
sociedad, las instituciones, los niveles centrales de las instituciones mandan los lineamientos
y en el viaje desde la calle 26 en nuestro caso hasta acá hasta la localidad de Fontibón se
pierde toda la información. Resumamos, todas las estrategias del aula, lectura de los
documentos oficiales que hay sobre FC, tercero vinculación de agentes locales profesionales
de la localidad estatal y no estatal, particulares para organización de foros seminarios
alrededor de los temas que haya que bueno específicamente
ENT: Fortalecer en ciudadanía. Esto frente a lo legal, a lo que manda el distrito lo que
manda el ministerio lo que usted decía ahora que se hacen los lineamientos pero de eso a
la práctica poco. Pasando a otro punto ¿cómo visualiza usted en Colombia el ejercicio de
la formación ciudadana ya a nivel general?
ENV: Yo soy un convencido que la ley dentro de las cosas ese sería un bonito trabajo de
grado hacerle seguimiento a que era lo que pensaban los
chuchumecos, los
constitucionalistas cuando plantearon cuando abrieron el espacio para que se regulara a través
de la 115 la educación. Yo estoy convencido que ellos dijeron vamos a hacer… yo estoy
convenció pero no tengo evidencias de eso que lo que dijeron fue vamos a hacer que las
escuelas sean pequeñas sociedades y que esas y que tengan hasta cierto punto autonomía,
sean un ejercicio por eso yo hablaba de juego. En la escuela debe jugarse a un país cierto y la
constitución de ese pequeño país es el PEI y la ley en ese país es el manual de convencía
estoy convencido que los constitucionalistas cuando abrieron esa puerta lo que pensaba es
que en las escuelas fueran laboratorios de ciudadanía para que paraqué una sociedad podrida
de violencia como la nuestra la gente desde muy niña empezara a darse cuenta que hay otra
forma de protestar y de hacer que se hagan las cosas como uno quiere que es la democracia
cierto? El ejercicio de la ciudadanía en la escuela. ¿Qué ha pasado después de 15 años?
Cuanto ya lleva la ley 115? desde el 94 tiene 16 años la 115 tiene 16 años es decir que
nosotros dentro de 2 años vamos a tener a una generación que fue formada en ciudadanía,
cierto? Pero hoy por hoy tenemos muchachos o sea que tenemos póngale cuidado tenemos
muchachos, la ley entro en vigencia en el 94 digamos que los chicos de grado 11 de ese año
cuántos años tiene ahoritica digamos que eran de 16 años o sea que hoy tiene 32 años,
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tenemos gente de 32 años hasta gente de 16 años que fueron tocados desde la escuela por
todo el engranaje de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? nosotros nos seguimos matando igual y
la gente sigue votando igual, pero no digamos igual, bueno lo que digo es que ha sido muy
lento ha habido un repunte eso se refleja diría yo por ejemplo antier pasaron las elecciones y
el nivel de abstención fue del 40% del 50% habría que ver eso, que tanto abstencionismo ha
habido, que tanto hemos ganado nosotros en que la gente solucione sus conflictos en acto
lega en marco legal que ya no se agarren tanto, pero nosotros seguimos teniendo guerrilla y
seguimos teniendo un alto nivel de ilegalidad para que la gente se gane la vida, tenemos un
alto nivel de ilegalidad en el trámite de los trámites usted ve que la gente todavía saca pases
falsos en cantidades, por ejemplo usted ve que hay mucha tramitología frente a las entidades
públicas cuando las entidades públicas ha hecho todo un esfuerzo porque haya los tramites
sean mas fáciles para el ciudadano que tan efectivo ha sido esa FC me parece que ha sido
muy débil porque la escuela no se ha tomado tan en serio el juego de ser una micro sociedad
donde usted le enseñe al individuo a evidenciar la ciudadanía
ENT: ¿Usted como establecería la relación de vida política, constitución y ejercicio
ciudadano?
ENV: Lo que pasa es que usted puede vivir políticamente al margen de la constitución, toda
sociedad es política por naturaleza, entonces cuando usted por ejemplo entra a una
organización ilegal usted encuentra una organización política nueva le voy a poner un
ejemplo ¿Cómo políticamente se confrontó toda la mafia política cuando mataron a Escobar?
Hay una reorganización política de la mafia si ve y eso está al margen de la constitución y de
la ley, entonces ¿Cómo veo yo las organizaciones políticas? Bien, bien o sea todas las
organizaciones políticas están bien, ¿ahora las organizaciones políticas formales como están?
Mal, ya la organización política y ayer esta mañana en caracol lo decían que como colapso el
cómo se llama como colapso el sistema político en las elecciones del congreso el si ahhh la
organización política Colombiana. Ellos hablaban que había colapsado esa organización
política colombiana, o sea es que no termine de oír la noticia pero lo que si… -por lo menos
en el congreso muchos de los que habían venido no se mantuvieron- pero no era por eso que
no decían, era el tema del voto preferente, el tema del tarjetón, el tema de la cantidad de votos
nulos que habían, el tema de que la registraduría dos días después no da resultados frente a
cual es la constitución oficial del congreso dos días después eso es una vergüenza, si ves toda
la organización política colombiana como el tema de los umbrales había afectado a unos y a
otros si?, ellos hablaban que había colapsado el sistema político colombiano, es un sistema
político nuevo ¿cómo esta como veo yo la vida política colombiana? Grave. Dos días
después de las elecciones nosotros no sabemos… ahora hay cosas gravísimas mire Juan
Lozano la semana pasada en caracol decía y Nohemí Sanín también lo decía y eso me parece
gravísimo porque había un académico que se lanzó a la política no recuerdo creo que era de
apellido Fernández decía: es que el escudero del presidente de la república que es el señor
José Obdulio Gaviria es primo de Pablo Escobar Gaviria, y Juan Lozano y Nohemí Sanín
dijeron que a él no lo pueden juzgar por lo que su familia haga. Mire en cualquier lugar del
mundo un político en cualquier sociedad seria un político debe ser lomas trasparente del
mundo y no puede ser políticos cochinos, políticos que tengan familia cochina los que estén
en el poder en cualquier lugar del mundo serian sancionables. Acá un candidato al senado y
una candidata a la presidencia dicen que está bien o que no se puede decir nada frente al
primo de José Obdulio Gaviria que es la persona que ha manejado el país durante los últimos
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8 años sea primo de Pablo Escobar Gaviria que fue el mafioso que peores estragos trajo al
país. Ahora ¿cómo está la vida política? No es posible que el hermano del ministro del
interior este en prisión por paramilitarismo confirmado esta ahí preso por paramilitarismo, el
ministerio de interior es el segundo cargo del país y no es posible que la gente no diga nada
frente a eso y que el presidente lo sostenga esas son las cosas que yo digo NO la vida política
en el país está podrida, está podrida y no es que yo sea de izquierda la izquierda la ha
embarrado la izquierda ha cometido mucho errores en este país cierto? Pero también es cierto
que el país tiene una narco política una para política hay mucha mafia dentro de la política,
la política tendría que ser mucho más trasparente por eso te digo que como está la política
informal BIEN porque todo el mundo se organiza políticamente pero como está la política
colombiana formal MAL está podrida hay mucho dinero de la mafia, hay mucho dinero de
los paramilitares, los políticos, los altos políticos son corruptos y esta mas que… y lo peor de
todo es que ya nos acostumbramos a eso. Y yo le pregunto a mi abuela, mi abuela es uribista
yo le digo eso pero como te parece a ti que el tipo esta en el poder y ha mandado matar gente,
no importa. Eso también va de la mano con la FC que tan efectivos hemos sido en la escuela,
yo si le echo la culpa a la escuela porque a la escuela le delegaron eso hace 16 años y la
escuela no ha sido capaz de transformarle contundentemente la mentalidad a la gente frente a
la política. Ah! es que son niños de 16 años no, no porque la escuela también tiene una
responsabilidad con la gente o sea la comunidad no es solamente los niños, la comunidad
educativa también son los padres de esos niños y a ellos había que enseñarles también a
ejercer ciudadanía.
ENT: y frente a esa dualidad que está haciendo la escuela…
ENV: No pero espérate porque había tres partes en la pregunta, la vida política el ejercicio
ciudadano y el otro era la parte de la constitución -la parte que legaliza- Claro es que la
constitución es, mire, los Estados Unidos no ha tocado la constitución creo que le han hecho
2 o 3 enmiendas no sé si alguna constitución es como Dios mío el santo grial allá está nadie
lo toca es lo perfecto es lo que construimos es lo más bello. La constitución del 90 era bella,
era como una niña de 15 años era bella, la tenemos como después de casada y después de que
pario 8 – 10 hijos si? Ya no es esa niña hermosa preciosa no porque la cogieron y la
manosearon, la manosearon y la desbarataron y la acomodaron a los intereses de
determinados sectores. Entonces particularmente del 2000 no perdón del 98 para acá la
cogieron y le han pegado unas mutiladas espantosas, las primeras mutiladas se las pegaron en
la parta económica en el capítulo creo que es capitulo 2 que es toda la cuestión económica
porque había que acondicionar el Estado para que entrara de lleno todo el modelo económico
del Neoliberalismo, había que mutilarle eso y la volvieron una miseria creo que incluso para
hacer la reforma algunas reformas laborales tuvieron que hacerle algunas modificaciones
constitucionales creo, ahora lo ultimo no? Para que el doctor Uribe pudiera perpetuarse aquí
durante 8 años tuvieron que hacer una reforma constitucional muy fuerte.
Pero la constitución era bella y era una constitución para un Estado Social de Derecho que es
una figura muy bella. Nosotros no reflexionamos sobre eso, un Estado Social de Derecho es
un estado muchísimo más eficiente en términos sociales que un Estado de Derecho, a
nosotros no nos forman para decirnos que es un Estado de Derecho. ¿Por qué un Estado de
Derecho es mejor que un Estado Monárquico? Si ¿para que nos sirve que sea un Estado de
Derecho? Mucho menos ¿para qué nos sirve que sea un Estado Social de Derecho? Es ahí
cuando una cantidad de viejos chuchumecos se sentaron allá entre esos cuchos chuchumecos
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estaba Horacio Serpa Uribe, estaba el difunto Álvaro Gómez Hurtado, estaban los guerrilleros
del M19, estaba Navarro y Pizarro estaban en la constituyente no sé si Pizarro Navarro si
estoy seguro ¿cierto? Pero también habían indios, habían negros, estaba el viejo Abel, Abel
Rodríguez metido en eso estoy asombrado de ver la vida política de Abel Rodríguez es que
ese viejo es un verraco, y el fue constituyente, y como esa figura muchísimas otras figuras,
gente ya como muy del establecimiento también estuvo allí y se cranearon una constitución
bella claro yo me acuerdo que también terminaron como buenos colombianos al afán a lo
último se nos está acabando el tiempo y aprobaron una cantidad de vainas pero lo grueso en
lo duro la constitución política era muy bella pero y ya la hemos mutilado. ¿Por qué la han
mutilado? La han mutilado porque el pueblo ha permitido que se mutile porque el pueblo no
es un pueblo constitucionalista y nosotros no sabemos cómo es que se gobierna como es que
se mueve el estado por eso muchas personas inescrupulosas y mal intesionadas terminan
haciendo lo que se les da la gana porque conocen como es el estado y como se debe uno
mover en un Estado de Derecho. El grueso de la población no lo conocemos
ENT: Bueno
ENV: Constitución: mutilada. Vida política: la informal muy bien la formal podrida; y la vida
ciudadana por el ejercicio de la ciudadanía por ende yo creo que hemos ido evolucionando.
Yo sí creo que los chinos de pronto también acá en los colegios distritales uno se da cuenta de
eso. Los chinos protestan, y hacen cartas y se expresan con derechos de petición la gente
protesta la gente no se aguanta yo creo que eso era impensable hace 15 años pero la
evolución ha sido muy pobre muy lenta, todavía se vulneran nosotros vulneramos a los pelaos
acá cuando uno grita a un pelao en una sociedad del primer mundo uno no puede gritar a un
chino y uno no puede gritarlo porque tiene derechos ciudadanos -y lo reconocen- y lo
reconocen y a uno lo cogen y lo penalizan, acá no por las dos cosas: primero porque sería
muy injusto que nos jodieran a nosotros y nos jodieran porque gritamos a un chino cuando
hay papas irresponsables digamos que estamos muy crudos, que somos muy bebecitos en el
tema de la ciudadanía, pero todo está dado para que se pueda trabajar para formar para la
ciudadanía y ejercer una buna ciudadanía.
ENT: ¿Frente a esa realidad que está haciendo el colegio?
ENV: Nada. Yo creo que le falta mucho pelo para moña. O sea para hacer algo mire por
ejemplo las elecciones y nosotros hacíamos esa evaluación de la semana pasada que fueron
las elecciones acá en el colegio digamos que chévere, voto electrónico de los chinos, se
montaron un software creo que es una base de datos en acces la acomodaron la novedad y el
china va y vota la fotografía y chévere pero en forma en forma; pero yo tuve que organizar la
gente para que los candidatos plantearon sus expectativas, sus propuestas y eso era ridículo,
eso era muy pobre, era muy triste escuchar a los chinos ahí balbuceando dos o tres cosas y es
triste ver que se postulan 3 0 4 no más. Yo trabajé en el colegio Agustiniano 5 años y todo el
tema de la campaña y todo el tema de las elecciones era una vaina ahondada; no había voto
electrónico todavía aunque creo que alcanzaron alcanzo a haber voto electrónico, si, si los dos
últimos años hubo voto electrónico. Pero eso era un foro, eran los chinos armando murales y
armando volantes y haciendo campaña y foro con ciclo, foros con otros ciclos y propuestas y
preguntas y rondas de preguntas y pares electorales ¿sí? Bien organizada. Creo que somos
muy superficiales acá muy superficiales
ENT: Bueno. El tema que hemos ido tratando…
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ENV: Espérate. ¿Qué hacemos acá?. Si hacemos algo interesante y es que estamos metidos
en el cuento del debido proceso a mi me parece que el debido proceso está muy cercano al
tema del ejercicio de la ciudadanía es decir que a un chino no lo vamos echar del colegio, acá
el pelao se le cumple el debido proceso, se le cancela matrícula porque es que definitivamente
no quiere formar parte de esta comunidad. ¿Que hace la escuela? recibe las propuestas que
vienen de de afuera para el tema de convivencia hay muchos programas y muchas vainas que
vienen de afuera y creo que estamos muy encima del manual de convivencia como reglas de
juego.
ENT: En ese manual de convivencia pues solamente no solo se contempla la parte de
legalidad que usted menciona como debido proceso sino también lo que está relacionado
con los valores que es el fundamento del PEI? ¿Cómo se ve esa educación en valores en el
colegio?
ENV: Mal. No acá tenemos que mejorar mucho en eso. A los valores recurrimos en una
formación pero los valores hay que cimentarlos en la comunidad de maestros, los valores hay
que comentarlos en la comunidad de los padres de familia y después quizás podamos
empezar a cimentarlos con los chicos. Porque yo soy un convencido de uno forma es con el
ejemplo. Entonces uno no puede hablar de honestidad y voy a ser grosero si yo tengo que
decirlo donde tenga que decirlo yo lo digo. Yo no puedo hablar de honestidad yo como
adulto, maestro, padre de familia, vamos a poner ejemplo padre de familia: yo no puedo
hablar de honestidad a mi hijo, yo primero no puedo poner a mi hijo en un colegio donde uno
de los valores sea honestidad cuando yo como padre de familia no cumpla con sus deberes
como padre por ejemplo no cumplo con mis deberes como padre cuales deberes? cumplir con
las cuotas de alimentación del muchacho por decir algo. Y digo porque aquí se ve, aquí
tenemos muchos chicos hijos de padres separados y la mama tiene que ir a pelear por esa
plata y la mama vive con otro tipo y tiene que ir a pelear con el papá del niño para que el
papá cumpla con la cuota alimentaria, entonces como voy a montar a mi hijo donde uno valor
es honestidad cuando yo no soy honesto con mi propio hijo. Yo no puedo reclamarle a mi
estudiante honestidad que sea el honesto cuando yo llego todos los días tarde a clase o
termino la clase antes de que suene el timbre o antes que se termine las clases yo creo que los
valores hacen parte fundamental de la formación pero en el colegio hace falta trabajarlos. Si
no es con el ejemplo que se forma no se van a poder solucionar las situaciones difíciles que
en los colegios porque no es solo este, se presentan.
ENT: Muchas gracias por su colaboración, ¿qué opinión le merece la entrevista?
ENV: por nada, muy bien es importante realizar reflexiones frente a lo que está haciendo el
colegio en relación con lo que tiene escrito en el PEI.
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Entrevista semi estructurada Marzo 19 de 2010
Entrevistadora Shirley Galeano
Entrevistada: María Gladis Gutiérrez
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
FC – Formación Ciudadana
ENT: De su opinión personal sobre ¿Que considera qué es la formación ciudadana?
ENV: La formación ciudadana es la educación, instrucción que recibe la persona frente a su
propio ser y a su nacionalidad.
ENT: ¿Cuál cree usted que son los elementos propios de la formación ciudadana en el
proyecto de perfil institucional y en el currículo del colegio? ¿Qué elementos del PEI y que
elementos de currículo aportan a la FC?
ENV: En esta institución educativa distrital, tenemos unos valores que son fundamentales y
esenciales en la vida de la persona por ejemplo; el respeto, la democracia, la solidaridad son
fundamentales en la vida del ser humana y FC y el PEI del colegio los tiene y los trabaja con
cierta frecuencia a través del proyectos, especialmente proyecto de democracia y el proyecto
¡perdón! y las actividades que desarrolla con relación a eso, como elección de personero
fechas especiales a través del año, el día de la afrocolombianidad y otras actividades.
ENT: En currículo y ya en las asignaturas ¿cómo cree usted se orienta a la FC?
ENV: En las asignaturas ya es como cuestión muy personal de cada docente, en mi parte me
preocupo mucho porque los estudiantes estén enterados de las noticias, hacen parte conocer
su localidad, su ciudad, su país y esto les da un sentido de pertenencia que les hacen forzarse
por ser mejores personas y útiles a la sociedad aunque sean muy pequeños.
ENT: Frente a lo que se trabaja en el colegio ¿cuáles cree que son los conocimientos
básicos para la FC? ¿Qué deben saber los estudiantes a través de su permanencia, para
que sean buenos ciudadanos? ¿Qué les ha dado el colegio?
ENV: Bueno, realmente en la situación en la que vivimos, el colegio es como la base para los
chicos sean útiles a la sociedad; ya que familias tienen un poquito de desintegración y esto
no les permiten a ellos ver realmente la realidad que viven, porque es diferente de su propia
realidad; por eso el colegio le toca la gran responsabilidad de ayudarles con sus derechos de
participación, con sus deberes y con sus obligaciones de alguna manera con la sociedad, ya
que el Estado en éste es un colegio distrital el Estado les ofrecer la educación gratuita ya
prácticamente hasta once eso quiere decir, que ellos les deben devolver al Estado eso que
han recibido.
Que es lo fundamental que podría, que me parece les debemos inculcar sus derechos y sus
deberes, cuales especialmente entre sus derechos y deberes, los derechos como a que ellos
tiene una patria, derechos que ellos tienen que mejorar su calidad de vida, a un estudio y a
una excelente educación; dentro de esto ellos tiene el deber de responder estudiando y
esforzándose por mirar hacia futuro una mejor calidad de vida para ellos.
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ENT: Para que estos contenidos sean abordados ¿cuáles serian las mejores metodologías
o las mejores estrategias para desarrollarlos? ¿Qué hacemos para enseñar esos deberes?
ENV: Que hacemos que actividades y metodologías para enseñarles esos derechos esos
deberes y esas obligaciones que ellos tienen.
Bueno - pues digamos que como son pequeños deben ser actividades más practicas pues
hacerlos participes del derecho a votar, a elegir y ser elegidos; para formar lideres con
responsabilidad social que es nuestro lema de nuestra institución, además exigirse a ellos
mismos el derecho a la educación es decir que lo que cada uno recibe en el colegio se pueda
auto formar y eso se lo enseñamos acá, realizando actividades de consulta a nivel personal
esto le exige a él, trabajar mejor su compresión de lectura, trabajar mejor su hábitos de
estudios y desarrollarse así mejor como persona, en la cual es autor formador y eso le ayuda
más responsable en la vida.
ENT: Esas metodologías apuntan a que ellos sean mejores ¡éste debe ser el resultado!
ENV: El resultado es que cada vez deben ser mejores, mejores estudiantes, mejores personas,
mejores profesionales.
ENT: ¿Cómo usted ve en Colombia el ejercicio de FC? Ya fuera del colegio ¿en Colombia
cómo se ese ejercicio?
ENV: Sinceramente me parece que es una degradación de la democracia, ya que poco a poco
las ideologías de la política digámolo así son menos convincentes menos reales entonces de
esa misma manera la gente que desean participar en la elección de candidato que desean
participar los empleos públicos y en el servicio a la comunidad son más interés económicos
que interés de ideologías, por mencionar algo por ejemplo los jueces de paz realmente no es
que tengan sueldo o una retribución económica y las votaciones fueron muy pocas muy
poco conocidas pero no eran una gran retribución de dinero, sin embargo si les abre
posibilidades de conocimiento de la comunidad entonces pienso a pesar de que es muy en
beneficio de la sociedad como tiene algo de política sigue siendo una participación
interesante.
ENT: Desde su punto de vista como la educación en los valores aportan a la FC cuando tu
mencionabas al comienzo los valores del PEI ¿porqué los valores aportan a la FC?
ENV: Bueno para mí creo que son lo fundamental para la FC; en la medida que se inculque
en los estudiantes y como persona yo practique lo valores soy persona y mejor ciudadana si a
mí me exigen y yo soy respetuosa respeto a las persona que se lanzan o que se proponen
como candidatos y respeto sus ideologías en todos los ámbitos sea políticos sea religiosos
sean de servicio a la comunidad siempre si yo soy una persona que practico los valores voy a
ser una mejor persona y mejor ciudadana el valor de la solidaridad, el valor de fraternidad, el
valor de fe, el valor de compañerismo siempre llevan a que la persona sea mejor ciudadana.
ENT: ¿Cómo se enseñan esos valores?
ENV: Se enseñan a través de actividades dentro de la institución trabajos en grupo, en
equipo asignándole responsabilidades a los estudiantes, de esa manera ellos siente que tiene
que cumplir con una labor frente a sus compañeros y en la misma manera sus compañeros
deben ser solidarios con la persona que está frente a ellos que es también un compañero por
lo tanto les merecen respeto y van a trabajar juntos en equipo para ser mejores personas.
174

ENT: Si esa educación en valores se hiciera como usted lo menciona se podría solucionar
la problemática de la institución.
ENV: Si realmente se trabajara los valores desde preescolar es realmente una utopía pero
realmente se hiciera y fuera un trabajo en comunidad educativa y lo como lo estipula la ley la
comunidad educativa la forman los padres de familia, los profesores, el personal
administrativo personal aseo personal de vigilancia
ENT: Usted decía cree que la formación de valores es una utopía un sueño pero si se
trabajara desde preescolar hasta once
ENV: Pues Seria genial porque que diferente es observar un estudiante que si lo hay si los
tenemos y pues en buena cantidad de todas maneras que es educado que es respetuoso que
sabe escuchar que es solidario que colabora es responsable en el cumplimento de sus deberes
cumple con su manual de convivencia es una persona que vive armónicamente en su
ambiente de colegio y vive armónicamente en su ambiente de hogar igualmente cuando una
persona se siente feliz y se siente bien con lo que hace eso mismo le ofrece a los demás.
Entonces imagínese todas las personas siendo cultas, respetuosas dedicadas pues el trato entre
todos seria mucho mas afectuoso y las personas viviríamos con mayor tranquilidad y paz o
existiría tanta agresividad tanta violencia los chicos normalmente son poco tolerantes ante
cualquier situación se sienten amenazados, se sienten frustrados, se sientes ofendidos y su
reacción inmediata no es la reconciliación, ni la conciliación, ni el dialogo; sino es la defensa.
Usted me pego yo le pego porque obviamente la actitud defensiva es más violenta que la
actitud que del dialogo y la reconciliación.
ENT: ¿Como la institución en este caso Costa Rica aborda la vida política, la democracia y
la constitución?
ENV: Realmente en medio de las dificultades que en este colegio se presentan nosotros
trabajamos desde el proyecto de democracia la constitución política, porque realizamos unas
elecciones de personero, invitamos a nuestros estudiantes a discernir sobre unos candidatos
dentro de la institución y eso mismos le ayuda a ellos a mirar la panorámica de la nación, es
decir hay unos candidatos hacen unas propuestas se tiene que elegir entre varas opciones.
Igualmente se trabaja la constitución como tal, se les da a conocer se hace análisis de sus
decretos, nuestro manual de convivencia les relaciona mucho con los decretos de la
constitución en cuanto se refiere a los derechos de los educandos entonces ellos conocen
perfectamente desde llegan al colegio saben que tienen un derecho a la educación y que se los
da la constitución por ende ya tienen un conocimiento de la constitución. También se
realizan actividades en el trascurso de año para hacer un análisis de sus derechos y deberes,
los derechos y deberes de cada una de las entidades que hacen parte de Estado y que están en
construcción
ENT: Y la vida política ¿si se toca desde el colegio si mira, si se reflexiona?
ENV: Bueno creo que realmente es muy poco digamos que es mas como nivel personal de
cada docente a mi me encanta trabajar mucho la democracia el derecho que tiene de cada
persona para elegir y ser elegido; yo a mis estudiantes en estas temporadas por ejemplo de
elecciones de vida política del país siempre les hablo, les digo inviten a sus papitos a que
vallan y voten obviamente por ética no les estoy indicando un candidato ni un partido ni
nada, sencillamente cada persona debe ejercer su derecho al voto; me hacia un análisis con
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las elecciones en esto, y lo comento a nivel personal de la abstinencia de las personas la
abstención si es fuerte; de las personas para participar en las elecciones normalmente una
persona dice yo no lo hago porque no hay una opción buena sin embargo creo que estamos
perdiendo un derecho la que es a votar la siempre todas las elecciones existe el derecho a
votar en blanco si todos participáramos votando en blanco diríamos que serian Diez Millones
de votos en blanco si todos ejerciéramos el derecho al voto sería una gran protesta frente a los
grandes líderes y los partidos que manejan el país en las que ellos tendría que analizar sus
propuestas tendrían que hacer un análisis frente a sus campañas a su situación y al manejo
del política de este país de pronto llevaría a un resultado mejor porque lo que hacemos es
decir no voto sin embargo los que votamos elegimos a unas personas y por eso los votos ellos
siguen haciendo lo que quieren en el país, pero si todos ejercemos el derecho a votar
independiente del partido, de credo o voto en blanco sería diferente la situación, yo creo que
se podría digamos llegar a mejoras la parte política de nuestro país
ENT: Y esto también tiene que ver con la elección ciudadana, con la participación, con
postularse
ENV: Claro, porque ya no las personas que se postulan son diríamos nosotros en nuestro
argot son de las familias de la misma trascendencia en política y viendo por lo menos que la
gente ya no los ya no los tienen en cuenta ya no creen mira en sus propuestas ya no los miran
con buenos ojos ofertas seguramente tendrían que sentirse defraudado de lo hacen que no es
lo mejor y de esta manera tendrían que replantear sus propuestas o buscar otras personas que
realmente hagan ese trabajo por el país y no por cuánto dinero le retribuyen estos cargos
políticos.
ENT: Usted mencionaba que cada docente, pues tiene como su particularidad para tocar
el tema ¿quién tiene que formar en ciudadanía?
ENV: Del colegio pues todos deberíamos ser parte de esa FC por eso el proyecto de
democracia debe ser liderado por unos pero trabajado por todos porque la FC de ser innato
en cada ser y demás desarrollársele es parte de la vida de la persona. La ciudadanía nos hace
formar parte de un país de un grupo de personas que con el cual tenemos unos deberes
entonces si yo soy buena ciudadana yo colaboro en la localidad en el distrito en mi país y de
donde viene esa FC del colegio y si en el colegio una sola persona me enseña a mi hacer
buena ciudadana pues me esta diciendo que la ciudadanía es individual es personal y no es
comunitaria y tener FC es hacer parte de un tipo de personal parte de una comunidad
ENT: Muchas Gracias ¿Qué opinión le merece la entrevista?
ENV: Me parece muy excelente las preguntas muy interesantes que bonito que una
universidad se preocupe por esta parte tan elemental en la vida del ser humano, elemental me
refiero a básico me refiero indispensable en la vida de una persona, por en la medida que yo o
una persona es buen ciudadano está formando que las personas vivan en comunidad vivan en
paz, vivan en alegría, vivan tranquilas y no el deber de la persona que yo soy yo y mis
intereses primero que los demás y por eso la mayoría de las personas vivimos tan a la espera
a la defensiva siempre pensando en mis intereses y en los intereses comunes
ENT: Muchísimas Gracias
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Entrevista semi estructurada Marzo 19 de 2010
Entrevistadora Shirley Galeano
Entrevistado Orlando Beltrán
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
FC – Formación Ciudadana
ENT: ¿Cuáles son esas concepciones nociones y juicios de valor alrededor de la FC?
Como primer punto usted considera que es la FC?
ENV: Yo creo que son unos contenidos relacionados con los valores las normas que todo
ciudadano debe tener para convivir en comunidad, eso yo considero que seria.
ENT: ¿Cómo se manifiesta el proyecto educativo institucional y en el currículo de un
colegio la acción pedagógica orientada a la FC?
ENV: Yo creo que las áreas cada una debe tener una parte de esa FC especialmente el área de
sociales; nosotros en ciencias naturales tenemos con lo relacionado con lo más cercano con el
medio ambiente, por ejemplo, en el respeto por su entorno pero también promovemos el
respeto por la persona, por los derechos que tiene por lo deberes que tiene pienso que cada
aérea tiene su injerencia en esa parte.
ENT: ¿Porqué los profesores de sociales están más encaminados a la FC?
ENV: Por que como bien lo dice el área sociales tiene que ver con la sociedad pienso yo, es
mas humanística entonces al tratar esto temas creo que parte de su curriculum tiene que estar
fundamentado en esa convivencia
ENT: ¿Y en el PEI?
ENV: Bueno yo creo que en el PEI mucho de nosotros aquí no lo tenemos muy claro no
cierto, pero pienso que también tiene que estar incluido hay, si es un proyecto trasversal si es
un proyecto que nos atañe a todos debe estar incluido hay.
ENT: Había mencionado que la FC necesita de normas de leyes ¿que otros conocimientos
muy particulares debe aportar a la FC?
ENV: Fuera de los deberes las normas yo creo que también es bueno conocer la parte legal lo
que diga la constitución, lo que diga las leyes, lo que diga los decretos, normas a nivel local
normas a nivel institucional
ENT: A nivel institucional donde se encuentran esas normas para que los estudiantes las
conozcan
ENV: Pienso que deben estar en el manual de convivencia fundamentalmente
ENT: ¿Cuales son esos espacios que favorecen a la FC?
ENV: Yo creo que se pueden aprovechar muchos espacios: el aulas de clases, las reuniones
de padres de familia, las formaciones, las actividades deportivas, las actividades culturales se
pueden ser aprovechar para la FC

177

ENT: Frente esos espacios y a esos conocimientos ¿Cuáles son las mejores estrategias
para abordar la FC?
ENV: Yo siempre he pensado que la mejor estrategia es trabajar con el ejemplo, osea que si
nosotros aplicamos lo que decimos, lo que proponemos, es decir pienso que no debe quedar
solamente en el cuaderno, no se debe quedar en la teoría sino llevarlos a la práctica
ENT: Cómo la FC tiene unos barnices de política ¿Cómo visualiza usted la vida política
aquí en Colombia hoy en día?
ENV: Creo que tiene muy mala fama realmente y lo estamos viviendo ahoritica, no cierto la
política está muy relaciona en Colombia con lo que es la corrupción, con lo que es el
narcotráfico, la parapolítica realmente deja de desear nuestros políticos no son verdadero
ejemplo; yo diría que tan un poco crisis de que valdría la pena de profundizar un poco en ese
tema, que nuestras juventudes que vendrían a ser nuestros futuros dirigentes pudieran
cambiar esas cuestiones
ENT: ¿Y el ejercicio de la ciudadanía cómo está en Colombia? ¿Cómo estamos haciendo
ese derecho ser de ciudadanos hay eligiendo?
ENV: Yo creo que veces muchos de nosotros mucha mucha gente cede esos espacios los
deja el hecho que una minoría vote como lo acabamos de ver en las pasadas elecciones eso
quiere decir que la gran mayoría del pueblo colombiano no participa, no le interesa, no se
interesa por esos temas y deja que una minoría asuma esa dirigencia.
ENT: cuando usted habla de formar con el ejemplo, eso tiene que ver con los valores
¿como los valores influyen en esa FC?
ENV: influyen mucho. Podemos hablar aquí desde el punto de vista de nuestro colegio. Tú te
das cuenta que en la antigüedad un profesor llegaba a un salón y los estudiantes se paraban a
saludarlo, por ejemplo ahora no ocurre eso entra un profesor de la edad que sea los chicos no
saludan no respetan no se dirigen a él con ciertos modales que en nuestra época si se
utilizaban, entonces realmente aquí no se está evidenciando hay vuelvo a insistir una crisis
de valores en nuestra sociedad
ENT: Si se formara realmente en valores ¿como solucionaría la problemática que hay a
nuestro alrededor?
ENV: Yo pienso que eso sería un soporte, sería uno de los pilares yo creo para arreglar un
poco esta situación si se formaran valores incluye el respeto fundamentalmente, lo que es la
participación, lo que es la puntualidad eso solucionaría en gran parte la crisis a nivel
educativo y a nivel colombiano
ENT: Frente a ese ejercicio de los valores pues obviamente va a estar reflejado después
¿qué papel juegan los maestros?
ENV: Yo pienso que los maestros y los padres de familia juagamos un papel fundamental
cierto por que los maestros somos como el segundo hogar la escuela es el segundo hogar hay
una socialización primaria que se hace en la casa es la primera educación los hábitos iniciales
y una segunda socialización que se da en la escuela, entonces yo diría que ese binomio entre
padres de familia y profesores es fundamental para la educación de valores
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ENT: ¿Cómo cree que sea formación y en valores repercutiría en la vida política y en el
ejercicio ciudadano de los futuros dirigentes o futuros votantes?
ENV: Pienso yo que tendría que reflejarse en una mayor participación si a la gente le interesa
esto, si participara empezando por el colegio tu sabes que aquí hacemos un ejercicio de
votaciones también muy similar al que se realiza por fuera, si la gente empieza a interesarse
en estos temas y empieza a escuchar las propuestas de los dirigentes si quiere votar si quiere
participar o el mismo puede lanzarse como candidato eso tiene que reflejarse en un cambio
positivo para una sociedad sería más pluralista, mas democrática mucha más participativa,
pienso yo que en ultimas serían más justa.
ENT: Actualmente pues posiblemente no se formo en valores correctamente ¿cuál es su
visión actualmente de la vida política de los ejercicios ciudadanos y de la constitución
como que se toca? existe pero no esta tan latente en las instituciones
ENV: Si está en la parte escrita en la parte teórica nosotros vivenciamos aquí una crisis como
tú los sabes no es tan fácil de solucionar yo pienso que la sociedad tienen unos ciclos,
estamos viviendo un ciclo difícil, un ciclo de muchas crisis, Colombia viene de una violencia
política de muchos años agrégale a eso el narcotráfico, agrégale a eso la parapolítica,
agrégale a eso la corrupción; entonces ese ciclo por el que estamos pasando además nos ha
costado muchas vidas muchas sangre creo que nos va a llevar todavía mucho tiempo es un
tema un proceso que puede que nos lleve mas una generación todavía.
ENT: ¿Cómo la institución educativita proyecta el estado? ¿Cómo Visualiza el estado la
institución?
ENV: No, yo creo que hay cierta similitud con el Estado presidente el congreso el concejo y
mal que bien en las instituciones también funcionan unos estamentos con poder con
organización cierto, que reflejan de alguna manera esas normas, esas costumbres, esas leyes;
entonces aquí también acabamos de pasar por un proceso donde hubo elección de personero,
representante la al consejo directivo y otros estamentos; entonces si se vive de alguna
manera eso que en el Estado llamamos entidades con poder con organización se vive dentro
de la institución no se vive tan aparte tienen mucha relación.
ENT: Entonces la organización escolar sirve para la ciudadanía
ENV: Claro, indiscutiblemente
ENT: ¿Quiénes son los responsables en formar ciudadanía?
ENV: Todos, Todos somos responsables ya te decía yo desde el padre, la madre de familia, el
maestro, la rectora, los coordinadores, las personas de servicios generales, el celador, todos
porque diariamente todos estamos conviviendo estamos participando de alguna manera nos
estamos interrelacionando
ENT: y eso si sucede.
ENV: Si Claro
ENT: Si se está formando
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ENV: Que si se esté formando no, yo creo que hay cosas en que hay que trabajar mas, cierto
te decía a nivel de hogar, a nivel de padres de familia a nivel de estudiantes a nivel nuestro
también yo creo que hacer capacitaciones, foros, discusiones hacen falta
ENT: mayor reflexión en el tema
ENV: Si Claro.
ENT: ¿Por qué es importante reflexionar en la escuela sobre tema de la FC?
ENV: Primero porque estamos viviendo a diario y como te decía si no tenemos valores no
tenemos FC mira los resultados mira los colegios, estudiantes agresivos, estudiantes
agredidos, profesores enfermos, profesores agredidos, padres de familia en crisis estudiantes
en crisis, eso a nivel del colegio y ya macro a nivel país tu lo sabes y como todos lo sabemos
por noticias por radio sabemos que diariamente hay noticias de un político puesto en la cárcel
problemas, conflictos incluso entre presidentes de naciones entonces es importantísimo
trabajar en esto; yo creo que si empezamos desde la base diciendo yo soy parte de esto, yo
puedo aportar a la solución pues obviamente le damos la importancia a esto.
ENT: ¿Qué opinión le da a la entrevista?
ENV: Me parece interesante, me parece que es muy bueno que una compañera se siente sus
compañeros maestros a reflexionar preguntar que opinión tenemos y yo creo que de estos
puede salir algo positivo.
ENT: Muchas gracias
ENV: De nada
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Entrevista semi estructurada Abril 16 de 2010
Entrevistadora Susana Ramos
Entrevistado Germán Arturo Reina
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
FC – Formación Ciudadana
Buenas noches
ENT: Desde su visión personal ¿que considera que es la formación ciudadana?
ENV: Haber parte de la formación que debe dar todo colegio debe llevar al estudiante a que
haga un buen uso de ser ciudadano de su país, para hacer un buen uso de ser ciudadano de
un país pues hay que conocer los derechos las obligaciones y por supuesto conocerlos y hacer
uso de ellos. Pienso que eso tiene que ver con la formación ciudadana. El conocer mis
derechos, conocer mis obligaciones y y hacer uso de ellas. No solamente a nivel del país sino
tu formas parte de tu entorno como estudiante tu entorno como profesional tu entorno como
vivientista de un barrio tu entorno como vivientista de una ciudad desde cada uno de esos
sectores tú haces uso de la ciudadanía entonces es estar bien en cada una de las partes.
El tema de la FC lo maneja muy bien los docentes de Sociales como que se ha dejado toda la
FC en ellos y los demás maestros inclusive las directivas del colegio pues rondamos
alrededor organización de cosas que tiene que ver con la formación ciudadana creo que es
una de las dificultades que ellos solo entran a formar a los ciudadanos mmm nosotros como
coordinadores por supuesto adelantamos actividades frente a la formación ciudadana tengo en
mente todo este montón de valores que requiere la sociedad y que hay que fortalecer en las
otras instancias de la Institución a nivel de la participación a nivel de los conocimientos de las
reglas de la Institución de la convivencia etc. Es importante resaltar que la FC existe como
parte del currículo. Hace unos años no existía esa formalidad del currículo, ahora existe
ahora hay que formar en ciudadanía es un elemento positivo que favorece, lo otro es que se
concentra en los maestros de sociales y de ética y los demás pues no lo miramos
fundamentalmente profundamente este elemento de FC.
ENT: Teniendo en cuenta que habíamos hablado con anterioridad me dijo que PEI estaba
en construcción no sé si ya tienen una orientación hacia ese proyecto, de acuerdo a este
PEI y al currículo de la institución ¿cómo se ve reflejada la FC en este proyecto educativo
institucional y en el currículo de su institución?
ENV: A ver el currículo va enfocado al desarrollo de las artes entonces va a desarrollar la
parte escénica y a desarrollar la parte propiamente artística musical eh desarrolla todo lo que
tiene que ver con las artes. Hay cosas que se pegan tangencialmente a lo que tiene que ver
con la FC pero ¿tu pregunta va directa es el currículo al PEI de la institución?
ENT: Si como... ya veríamos que el PEI no propiamente porque el énfasis es en artes, pero
en el currículo como se ve en los proyectos transversales
ENV: Ah bueno en los proyectos los transversales, está el proyecto este de democracia que
desarrolla derechos humanos que hace de la participación un elemento fundamental. Como te
decía al comienzo si no se participa conociendo, sino se participa haciendo uso de los
derechos, eh pues no hay FC creo que en eso fundamentalmente estaría el desarrollo del
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currículo creo es lo que tiene que ver con la participación de todos los muchachos en todos lo
eventos. En estos días estamos mirando la elección de delegados del curso y el personero creo
que se está haciendo una… un gran énfasis en esa elección.
ENT: Muy bien ósea el Gobierno escolar
ENV: Si el Gobierno Escolar. ……… que participa, y sobretodo que es bueno que los
muchachos sepan para que porque en muchas partes eligen pero no desarrollan nada ¿no?
Simplemente es una figura decorativa eh que nada tiene que ver con la FC
ENT: Muy bien. ¿Cuáles son los conocimientos básicos de la educación que fortalecen la
FC? ¿Cuáles son los espacios que también la favorecen?
ENV: Yo creo que los valores. Si yo creo que los valores porque se forja para ser ciudadano,
se forma para poder en la práctica vivir en un país entonces si eso no está soportado
sustentado en los valores creo que sería muy difícil. Los valores tolerancia, el valor de
convivencia, valor de participación bueno todos valores en general deben estar mediados ahí
como elementos básicos en la educación media como elemento fundamental en la educación
básica y media
ENT: ¿y con relación a los espacios para la FC?
ENV: En todas partes. En la familia. Imagínate en la familia si queremos estimular que haya
participación ciudadana, que haya FC pues tenemos que en la familia que comportarnos como
un núcleo fundamental de esta sociedad
ENT: Muy Bien. Metodológicamente ¿cuales serian las estrategias más adecuadas para
favorecer la FC? A nivel de institución y a nivel de practica también
ENV: Hay cosas que se hacen en la práctica. Porque en nuestro manual de convivencia puede
ser muy amplio muy bonito eh eh la carreta educativa puede decirnos cómo hacerlo, pero sí
en la práctica con el ejemplo no hacemos FC con los estudiantes a través del manual de
convivencia como te digo para mi es fundamental a través de esos elementos ahí donde yo
como estudiante también tengo que entender que estoy en una institución educativa que debo
respetar a ella, a los demás componentes que debo conocer eh los derechos de los demás para
respetarlos ya al mismo tiempo exigir mis derechos en la misma practica los mismos
docentes. Si los docentes no impulsan el conocimiento de ese manual de convivencia pues en
la práctica va a ser contraria a la teoría. Yo pienso que que en la misma institución a través
de la vivencia diría y regulados por ese manual de convivencia es el elemento fundamental
que hace que el PEI y el currículo de la institución se aplique. Si no se convierte eso en una
carreta que no sirve para nada.
ENT: Mmm ¿cómo visualiza usted hoy en Colombia el ejercicio de la formación
ciudadana?
ENV: Lo que pasa es que no hemos venido acostumbrando a participar únicamente eh desde
el punto de vista pasivo. Entonces yo voto por los demás nunca me propongo yo quiero que
cambien las reglas pero quelas cambien los demás; no que yo haga propuestas de cambio en
las reglas.
Esa es como la costumbre hasta los partidos hasta la oligarquía misma de este país se ha
encargado de ubicar la política que es un elemento de participación eh ubicarla política como
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algo malo, mezquino esquivo para que el pueblo, el humilde pueblo diga que la política es
mala y no se meta en los elementos… no se meta en la política. Creo yo que esa ha sido
nuestra costumbre el ser pasivos frente a los demás miembros de una comunidad una
sociedad.
Yo creo que hay que cambiarlo la gente tiene que entrar a postular su nombre tiene que entrar
a decir, a proponer soluciones, a analizar los problemas y de esa manera por supuesto creo
que es la forma que va a modificar todos los elementos todos los elementos de la sociedad, va
a modificar mi pensamiento mi accionar y creo que va a ser mas enriquecedora para todos.
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Entrevista semi estructurada Marzo 25 de 2010
Entrevistadora Susana Ramos
Entrevistado Myriam Soto
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
ENT: Desde su opinión personal qué es la formación ciudadana?
ENV: Para mí es el conocimiento de todos los derechos y deberes que cómo colombianos
tenemos todos los habitantes de este país.
ENT: Como se manifiesta el PEI y el currículo de su institución educativa en la acción
pedagógica orientada a la formación ciudadana?
ENV: El PEI de mi institución inicialmente cuando se hizo toda esa fusión de instituciones
alrededor de un colegio, estaba fundamentado en los valores. Se practicaban los siete valores
fundamentales en la convivencia social. Poco a poco se ha ido transformando, luego se hizo
énfasis en la comunicación, pero los valores se han trabajado mucho en el colegio porque
partimos desde la elaboración del manual de convivencia teniendo en cuenta unos acuerdos
mínimos no negociables que se trabajan en cada aula y son como él, la guie de cada año
porque se elaboran en conjunto con los chicos de la institución. Entonces es como el barco de
navegación pues porque son construidos por ellos mismos con la orientación de cada docente
en cada aula y permanecen fijos en cada salón y pues eso si ayuda bastante para que haya una
buena convivencia.
ENT: ¿Cuáles son los conocimientos básicos y los espacios que favorecen la formación
ciudadana?
ENV: Como dije anteriormente los acuerdos mínimos son básicos, eso escomo la raicilla de
la formación ciudadana porque allí se habla de derechos y de deberes, y eso permea toda la
actividad de los chicos, pues esos acuerdos mínimos se hacen teniendo en cuenta tanto el aula
como el entorno del colegio, entonces para mí eso es formación ciudadana porque nuestro
colegio es un pequeño país ya que los chicos viven allí la mitad de su vida, y allí es donde a
pesar den los principios que traigan de su casa allí en ese entorno es donde los chicos lo
pueden evidenciar, transformar, depende de la formación que traigan de su casa. Entonces
para mí esos acuerdos mínimos son básicos porque le dan la posibilidad de participación en el
que hacer de su vida diaria.
ENT: Metodológicamente ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para favorecer la
formación ciudadana?
ENV: Para mí básicamente la participación, la pertenencia, el sentirse parte fundamental de
su institución, y eso sólo se evidencia con la participación, porque es que si recordamos
nuestra educación, a nosotros por ejemplo nos enseñaban a que teníamos que comunicarnos y
la gran debilidad que yo veo en mi gremio, es por ejemplo que no saben escribir. No saben
escribir porque en la participación de nuestra educación no nos enseñaron a escribir, nos
enseñaron a copiar , son costumbres que son muy difíciles de erradicar y que solo se logran
con la participación, entonces para mí una metodología básica es la participación, en todas
las decisiones que se tomen desde el aula, desde las más pequeñas costumbres de aula, como
es el elegir el representante de grupo, el formar comités, allá en mi colegio trabajamos con
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comités, y les niños de cada aula tienen que pertenecer necesariamente al comité de
convivencia y democracia, al comité ecológico, al comité social y al comité académico.
Entonces con la participación , para mí la participación es la primera herramienta
metodológica, y la segunda herramienta metodológica es el conocimiento de los derechos y
deberes que cada individuo tiene en la sociedad desde que nace hasta que muere; en su hogar
tienen unos derechos y unos deberes, en el colegio, más adelante en la sociedad donde se va
desenvolver en el trabajo en la universidad; siempre hay derechos y deberes; que si no se
conocen pues no se van a saber defender, porque no se conocen.
ENT: Desde su opinión profesional, ¿cómo visualiza en Colombia el ejercicio de la
formación ciudadana?
ENV: Históricamente nos enseñaron que el participar en la toma de decisiones le pertenecía
a una elite de la sociedad. Con la constitución del 91, pues eso cambia no, en la constitución
del 91 ya hay más reconocimiento de los derechos que el ciudadano colombiano tiene y la
constitución del 91, le da herramientas a los ciudadanos colombianos para que defiendan esos
derechos. Por ejemplo la tutela, la tutela ha sido una herramienta fundamental para que un
ciudadano colombiano haga ejercicio de sus derechos, lamentablemente pues gobiernos
posteriores a esta constitución la han querido transformar y como nuestra historia es cíclica se
han perdido muchos logros de esa constitución. Además también se ha evidenciado con estas
últimas elecciones la manipulación que hace una clase dirigente histórica en Colombia para
tumbar los brotes de participación que ha tenido el pueblo.
ENT: Desde su punto de vista como la educación en valores aporta en la formación en
ciudadanía y a la solución de la problemática moral?
ENV: Los valores han sido algo como tan intangible porque cuando se empezó a hablar de
valores se veían esos valores desde el enfoque religioso ha sido toda una transformación
para nosotros como docentes mismos para entender que los valores no tienen solo un tinte
religioso, que los valores son básicos en una sociedad, que la moral de esa sociedad también
depende de le contexto de esa misma sociedad, la moralidad y los valores todavía hay mucho
camino para recorrer y poder entender y quitar ese tinte religioso que tienen estas dos
disciplinas. En el colegio como te decía anteriormente afortunadamente, cuando se construyó
el primer PEI, se hizo tanto énfasis en laos valores, en los siete valores de la convivencia, que
eso fue un programa que se manejó con una entidad social, se hizo mucha campaña, y fue
muy buena. Entonces los valores y la moral, pues de acuerdo al contexto en que se trabaje,
con la participación y el sentido de pertenencia que se tenga, porque es que eso puede quedar
en el papel, puede aprenderse de memoria, pero cuando se evidencia en la práctica, cuando se
hace partícipe a esa comunidad, desde todos los estamentos que tiene una comunidad
educativa; de los padres, de los alumnos, del servicio de celadores, de vigilantes; cuando esos
valores se hacen evidentes en la práctica diaria, son primordiales para esa convivencia.
ENT: ¿Cómo la institución educativa a la cual usted representa aborda la vida política, la
constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV: En las últimas administraciones Secretaria de Educación ha dado mucha importancia a
la participación de los chicos desafortunadamente eso ha sido bueno y malo; bueno en el
sentido que ha llamado a los chicos a la participación, ha abierto programas, por ejemplo esto
de los contralores estudiantiles en el colegio se ve como otra perdedera de tiempo, sin
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embargo desde Secretaría de Educación se han abierto muchos espacios para la participación
de los chicos, pero los colegios tienen tantas actividades en donde mandar a los niños que
desafortunadamente se ha convertido para el pensamiento de los docentes tradicionales en
una perdedera de tiempo. Porque implica…. Qué implica? Sacar al representante, al
contralor, al personero, a todos estos entes que Secretaría de Educación le ha dado tanta
importancia para que participen los chicos, para los maestros se convierte en que el niño
pierda la clase, que se va a quedar atrasado y se están desperdiciando muchos espacios de
participación que se han abierto para los estudiantes. Todos estos comunicados de citaciones
se mandan a través del correo del colegio, con esa fusión de colegios que hubo, un colegio
quedó como con cinco o seis sedes, entonces para información de la participación de los
chicos llega a la sede principal pero de ahí no se irradia oportunamente, entonces se pierden
espacios, pero la visión desde secretaria de educación si ha cambiado mucho, lástima que se
esté desperdiciando estos espacios y latina que todo sea tan seguido. Y otro problema que yo
veo es que allí, pues como no se tiene es la formación ciudadana para irradiarla a los chicos,
entonces ¿Qué hace el docente? Escoge como que siempre al mismo niño, entonces en el
salón, el mismo personero es el contralor, es el cabildante y entonces en una semana se
programa, la reunión de personero, la reunión de contralor, la reunión de cabildante, y como
es el mismo niño entonces es un niño que pierde tres días de clase, y por eso es que eso se ha
desperdiciado, peros i realmente hubiese una conciencia a democrática en los docentes, si no
fuéramos tan tradicionalistas, si le diéramos oportunidad de participar a más estudiantes, esto
no ocurriría. Pero si se ha dada últimamente mucha participación a los chicos para su
formación ciudadana.
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Entrevista semi estructurada Marzo 24 de 2010
Entrevistadora Susana Ramos
Entrevistado Henry Bejarano
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistado
ENT: Desde su opinión personal ¿qué es la formación ciudadana?
ENV: La formación ciudadana fortalece a los estudiantes en el conocimiento de sus derechos
y sus deberes como ciudadanos de un país y por supuesto como seres pertenecientes a una
sociedad ubicada en el barrio, en el colegio, y
ENT: ¿Cómo se manifiesta el PEI y el currículo de su institución educativa en la acción
pedagógica orientada a la formación ciudadana?
ENV: Hay unos estándares para la formación ciudadana estándares dirigidos desde
preescolar hasta grado 11, inicialmente los maestros de sociales deben mirar esos estándares
y darles desarrollo en su proyecto educativo a nivel de sociales y hay otro montón de hechos
y de actos que conllevan en la práctica de la formación ciudadana.
Hace poquito tuvimos las elecciones de personero, de veedor, de contralor, en la práctica se
está mirando para que sirven las figuras en el colegio y en la sociedad, y se hace participar a
los muchachos, no olvidemos que la participación ciudadana no solamente son los derechos y
deberes, sino el posibilitar que yo como ser puedo participar en la sociedad, participar
significa ser un ente activo de la sociedad donde me mueva.
ENT: ¿Cuáles son los conocimientos básicos y los espacios que favorecen la formación
ciudadana?
ENV: Los conocimientos básicos, como te decía son el conocimiento de los derechos y de los
deberes para poderme desarrollar en la sociedad a través de unos valores que igualmente pues
tiene la sociedad que fortalecen esos derechos y esos deberes.
Los espacios son todos, el aula, el colegio mismo, la biblioteca, me parece que son todos los
espacios que el colegio tiene y que pone al servicio de los muchachos y de la comunidad en
general y que deben ser utilizados para eso y al mismo tiempo participar en la organización
de esos espacios, entonces los utilizan, los aprovechan, por supuesto también los modifican
para que sean apropiados a sus necesidades.
ENT: Metodológicamente ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para la formación
ciudadana?
ENV: La práctica, la metodología, es decir si queremos formar ciudadanos tenemos que
formar ciudadanos para la opinión si queremos formar ciudadanos que participen tenemos
también que posibilitar la participación, yo creo que la práctica y el ejemplo, el ejemplo que
se dé en la institución, es la metodología, de los maestros, el ejemplo de las directivas, el
ejemplo de la parte administrativa, en donde halla participación, en donde se recalquen los
derechos y los deberes. La práctica, con la práctica se aprende la formación ciudadana.
ENT: Desde su opinión profesional, ¿cómo visualiza en Colombia el ejercicio de la
formación ciudadana?
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Igualmente, como te decía, yo como miembro de una familia tengo mis derechos y mis
deberes, como miembro de una comunidad, de un barrio, también tengo mis derechos y mis
deberes, como miembro de una ciudad, como ciudadano de esa ciudad también tengo mis
derechos y mis deberes. Entonces la parte… ¿tú me dices que? Se repite la pregunta. –
Entonces desde el ejercicio desde esa práctica, desde el lugar donde se este, a través de exigir
mis derechos pero también al mismo tiempo de dar lo que me corresponde a través de la
práctica de mis deberes, en donde este en todas partes donde este, y por supuesto recalcando
el elemento fundamental de los valores de los cuales yo pienso que el inicial es el respeto por
los demás, si no hay respeto pues no se puede dar otro valor y no se podría dar la formación
ciudadana.
ENT: Desde su punto de vista ¿cómo la educación en valores aporta en la formación
ciudadana?
Ya he venido tocando el tema, como te digo es fundamental la gama de valores que se
generan a través de una sociedad y que tiene que ver con la sana convivencia el respeto, la
tolerancia, el entender al otro en todos esos valores y cualquier valor que toquemos tiene que
ver con la sana convivencia, si no hay respeto, no es fácil convivir entonces los valores son
fundamentales. Los valores a través de la crianza misma, pero si enfocamos los valores en la
institución escolar por supuesto que mejoraría, mejora sustancialmente la convivencia y
mejora sustancialmente la formación en ciudadanía
ENT: La formación en valores ¿cómo aporta a la solución de la problemática moral?
ENV: Moral…pues la moral es, tiene que ver con lo que yo pienso de la vida misma, tiene
que ver como con la ética, a ver… por supuesto que influye, influye en…. Bueno depende si
es problemática ética o más que moral problemática de convivencia o de vivencia misma.
Entonces no importa el concepto donde vaya, aparentemente ahí está dirigido a la parte que
tiene que ver con el buen comportamiento de la gente. La formación en valores, si hay
formación en valores por supuesto que genera menos problemática de tipo ético, si hay
formación en valores, las generaciones que se están formando van a ser más tolerantes , más
respetuosas, va a haber menos problemática como tú dices desde el punto de vista moral. Si,
es fundamental para que haya menos problemas, en un colegio donde se mira esa formación
de una manera profunda, y se lleva a todos los aspectos de la vida escolar, hay menos
problemas, hay convivencia, hay autorregulación que eso es bien importante. Los mismos
alumnos entran a evaluar que están haciendo adecuadamente y que no y entran a ser jueces de
sí mismos la autovaloración es clave, donde hay formación en valores hay menos
problemática, con esa regulación propia que hacen los estudiantes.
ENT: ¿Cómo la institución educativa a la cual usted representa aborda la vida política, la
constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV: Si la vida política…., pues hay unas áreas unas áreas de desarrollo, en decimo y once
sobre la constitución, sobre la política, y yo pienso que es la única parte donde en forma de
una manera formal se da esa parte política, pero yo creo que los docentes tenemos que
alcanzar una formación política, individual y colectiva, que nos permita posteriormente
llevarlo a los estudiantes, creo que no tenemos esa formación, y lo vemos en lo que ocurrió el
día de ayer, en las pasadas elecciones para cámara y senado, uno se pone a hacer análisis
cuantitativo frente al número de maestros en Bogotá y su votación en la izquierda y ve
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realmente que los maestros o no votan o no votamos, o simplemente estamos votando todavía
por elementos que no tienen que ver con innovación política. Si nosotros queremos enseñar la
política, tenemos que aprender a apreciarla como individuos y después si poderla llevar a l
aula. Hay elementos políticos que se desarrollan en el colegio, las elecciones que te decía del
personero del contralor. Cada vez que participamos, exigiendo nuestros derechos o mirando
nuestras obligaciones en los alones, pues estamos haciendo política. En los comités estos de
convivencia de salón, en los comités de convivencia de jornada, ahí estamos haciendo
política, porque estamos tratando de que las cosas funcionen adecuadamente y al mismo
tiempo estamos mirando el ejercicio de la participación ciudadana.
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Entrevista semi estructurada Marzo 23 de 2010
Entrevistadora Susana Ramos
Entrevistado: Sandra Sánchez
Abreviaturas: ENT- Entrevistadora
ENV- Entrevistada
ENT: ¿Desde su opinión personal que es la formación ciudadana?
Es brindar la oportunidad para que los niños practiquen los derechos humanos en las
relaciones cotidianas, a través de desarrollar habilidades para vivir en sana convivencia,
participar democráticamente y tomar decisiones basadas en la libertad y en el respeto por la
diferencia.
ENT:¿Cómo se manifiesta el PEI y el currículo de su institución educativa en la acción
pedagógica orientada a la formación ciudadana?
La acción pedagógica se da a través de las clases de sociales y ética, pero además se
desarrolla el Proyecto transversal de “Democracia en Marcha”.
La Institución también desarrolla la participación en el Gobierno Escolar para lo cual los
estudiantes son capacitados y reciben el conocimiento necesario para tomar decisiones.
ENT: ¿Cuáles son los conocimientos básicos y los espacios que favorecen la formación
ciudadana?
Los estudiantes deben saber sobre convivencia y paz, sobre participación y responsabilidad
democrática; sobre pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
En cuanto a los espacios pues el colegio, aula, descanso, actos culturales, cívicos y
deportivos.
También en el hogar, en la ruta, y los grupos de amigos del barrio creo yo.
ENT: ¿Metodológicamente cuales serían las estrategias más adecuadas para la formación
ciudadana?
Pues primero el análisis crítico de situaciones de conflicto comenzando por el comité de
convivencia. Luego se plantean alternativas para solución de problemas familiares y
escolares.
Se debe tener en cuenta practicar la escucha para aprender a respetar la diferencias,
importantísimo para lograr la tolerancia y de allí la convivencia.
Los niños también reciben talleres para la formación en valores, eso es indispensable por
supuesto, valores para practicarlos en su contexto.
ENT: ¿Desde su opinión profesional, como visualiza en Colombia el ejercicio de la
formación ciudadana?
Desde la teoría, la formación ciudadana en nuestro país tiene todos los elementos
fundamentales para el ejercicio diario de ciudadanía. Si se continúa fortaleciendo el sentido
de pertenencia es posible conseguir ciudadanos comprometidos donde cada uno desarrolle
sus potencialidades y habilidades para construir una mejor sociedad. Una sociedad con una
mejor calidad de vida en la que lo importante sea alcanzar la felicidad de todos los seres
humanos.
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ENT: ¿Desde su punto de vista como la educación en valores aporta en la formación
ciudadana?
Debemos tener en cuenta que para resolver problemas cotidianos se requiere solidaridad,
respeto, ayuda, comprensión y otros valores que conllevan a tomar decisiones y a participar
responsablemente en la construcción de procesos democráticos.
La educación en valores aporta a la solución de la problemática moral cuando las personas
son capaces de establecer juicios para poder analizar dilemas cotidianos sin caer en injusticias
o en intereses personales.
ENT: ¿Cómo la institución educativa a la cual usted representa aborda la vida política, la
constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
La política y la constitución se abordan en el ejercicio de la ciudadanía a través de analizar
críticamente y reconocer las normas como necesarias para vivir en sana convivencia. Hay que
involucrar a los estudiantes en las actividades de participación democrática como en el
Gobierno Escolar. Por eso el proyecto de democracia involucra a todos los integrantes de la
comunidad escolar reflexionan continuamente las fortalezas y debilidades. Hay que hacer
siempre planes de mejoramiento. El trabajo en equipo es importante también para solucionar
conflictos a través del comité de convivencia.
Es necesario también conocer las responsabilidades de todos los líderes a quienes se eligen.
Por esto antes de la elección de personero, por ejemplo se hace campaña para concientizar a
los estudiantes de realizar una elección responsable, no fijarse en la apariencia de los
candidatos sino analizar sus propuestas.
También se da la participación en la revisión del Manual de convivencia cada vez que se
necesite.
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Entrevista semi estructurada Marzo 19 de 2010
Entrevistador Luis Fernando Sierra
Entrevistado William Muñoz – Profesor en Básica Media (Lenguas Modernas)
Abreviaturas: ENTEntrevistador
ENV- Entrevistado
ENT – Buenas tardes, la entrevista del día de hoy es a William Muñoz, pues es licenciado en
lenguas modernas y ejerce en un colegio de básica primaria y media. William, el objetivo del
día de hoy es que vamos a efectuar algunas preguntas y se puede sentir libre de contestar y
argumentar sus posiciones para el caso concreto de la formación ciudadana.
ENT- En ese orden de ideas son siete preguntas. La primera pregunta es, ¿desde su
opinión personal, que piensa que es la formación ciudadana?
ENV- Bueno, para mí la formación ciudadana, son como todas las e, normas, o pueden ser
todas las e, enseñanzas que se tienen que inculcar a una persona para que tenga una buena
convivencia, o sepa cómo debe comportarse en un espacio determinado, donde hay otras
personas, que tal vez no piensas lo mismo, que no comparten la misma idea. Pero lo que se
intentas es que, se acepten esas ideas o haya cierto nivel de tolerancia. Para que todas esas
personas puedas vivir, pues en lo posible en la mayor armonía.
ENT- Ok, William. En razón de su respuesta, usted piensa que la formación ciudadana es
algo buena o algo malo?
ENV- No yo creo, que es algo bueno, porque, pues es complicado hacer que todo el mundo
piense igual, o que se comporte igual. Pero si tienen que ver unas normas o unos parámetros
que sean entre comillas, como fijos para que la gente sepa. He no sé, comportarse, o aceptar
ciertas cosas que tal vez para ellos no son, heee, no son propias o no son aceptados, pero hay
que respetar, pues la opinión del otro, el comportamiento del otro. Ha si yo no lo tenga o no
lo comparta. Entonces creo que es importante, no hacer que todo el mundo piense o actuase
de la misma manera, pero sí que hayan ciertas normas de convivencia, para que todo el
mundo pueda compartir un espacio de la mejor manera posible
ENT- Gracias, eso lo que nos significa es que en su Colegio debe haber un PEI y una
Malla Curricular o unas áreas de conocimiento. Usted conoce, que al interior del PIE o
esas áreas se incluya la formación ciudadana?
ENV- El énfasis del PEI de nosotros, es Tecnología, y pues intenta existir unas áreas
transversales. En donde no solo a través de la tecnología, pues obviamente no se adquieras
solamente conocimientos heee cognitivos por decirlo de una u otra manera. Pues como que
también se establezcan unas pautas para que los muchachos cuando se termine su formación
académica. Terminen también entre comillas siendo personas de bien para la sociedad.
Entonces todas las materias, por lo menos en mi área en particular, que son las humanidades
español-ingles hay una parte en los estándares en la educación, que como que se habla de la
ética de la educación y como los niños y las niñas tienen que aprender a través de su lenguaje,
a través de la comunicación intentar también. Lo que para mí es formación ciudadana, heee
respetar, intentar heee, convivir, utilizar el lenguaje de la mejor manera para poder establecer
una muy buena comunicación y pues lograr una interacción y una buena convivencia dentro
de la sociedad. Como el lenguaje, como la lengua, nos puede colaborar o nos puede ayudar a
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cumplir con esos objetivos. Aprendernos a expresar mejor, o aprender a tener ciertos
parámetros también lo que la lengua enseña, para que uno pueda vivir en comunidad.
ENT-Visto así, William. Cuales piensa que son los conocimientos básicos que en
formación ciudadana, se deben involucrar en los espacios académicos?
ENV- Yo pienso que los problemas, desde mi concepción de formación ciudadana, yo creo
que los principales o el principal punto de convergencia seria la utilización del lenguaje y
también la, de cómo el niño o la niña en este caso de colegio, pues se aprende a comunicar.
Como digamos ese lenguaje, también le permite comportarse dentro de su sociedad, o dentro
de su grupo, dentro de su entorno. Heee, yo pienso que como conocimientos básicos. Yo creo
que todas las materias tienen en sí, deben tener una enseñanza en valores, que eso es clave
para poder llegar a ese cometido. Pero para mí, tiene que ver con el todo, en la enseñanza del
lenguaje. Como utilizar un lenguaje que es semítico (el de las imágenes). Es utilizar un
lenguaje que le permita, no agredir a los otros, no de pronto irrespetar al compañero, a la
persona con la que esta interactuando. A veces los niños y las niñas tienden a ser bruscos. De
pronto no decir las cosas con el suficiente respeto, a las patadas, a los gritos, a las groserías y
eso lo que hace es que definitivamente no haya una buena convivencia. Entonces en ese
orden de ideas, también creo que uno tiene que formar en ellos, una enseñanza de utilizar el
lenguaje, utilizar la palabra, utilizar sus expresiones físicas para hacer que haya una buena
convivencia física. Pues no es fácil aceptar que el otro me hable mal, que el otro me mire
mal, si de que yo hable y se burlen de mí, que no me escuchen. Si aprender a escuchar me
parece clave. Heee, esos son aspectos básicos que desde las humanidades, también aportan a
que haya una formación ciudadana; igual para un adulto también es difícil, de pronto enseñar
uno como profesor a estar siempre bien, ha respetar a si no me parezca lo que el niño me está
diciendo. Pero yo creo que esos parámetros pueden ser importantes.
ENT-En ese sentido que ya abordamos los conocimientos mínimos en formación
ciudadana, ya hablándolo desde el punto de vista metodológico, o desde la propia praxis de
la pedagogía. ¿Cuáles serian, aquellas estrategias que tú piensas que al interior de tu
colegio favorecen esa formación ciudadana?
ENV- Para mí es muy importante el trabajo en grupo y cuando este se desarrolla desde una
óptica de aprendizaje y desde la vivencia real “ciudadanía”, “valores”, “la participación”, se
favorece enormemente nuestra formación básica y en ciudadanía. No puede ser de otra forma,
ni con charlas muy extensas o simplemente de observación, debe ser una conjunción de teoría
y práctica y únicamente esto se logra, con la aplicación de actividades de trabajo en grupo.
ENT-Otro cuestionamiento importante William, Desde su punto de vista ¿Cómo la
educación el valores aporte en la formación ciudadana?
ENV- Considero que la formación en valores es primordial en la formación ciudadana. Desde
ese punto vista, creo que desde la escuela que es un espacio abierto, amplio y poderoso para
inculcar en el estudiante comportamientos, hábitos y maneras de hacer las cosas, no solo se
hace necesario citar y memorizar aquellos valores imprescindibles para vivir en comunidad
sino hacerlos vivenciales dentro del quehacer diario del propio colegio y de la vida misma de
cada estudiante.
En el caso del Colegio cuyo entorno y contexto es difícil debido a las condiciones
económicas y sociales que se viven allí; ésta ha sido una preocupación grande para directivos
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y docentes quienes han buscado espacios desde las diferentes áreas como la dirección de
curso, los proyectos de vida, la materia de ética y valores y todos aquellos programas y
convenios que llegan a la escuela, los cuales buscan que los niños convivan pacíficamente y
se establezca relaciones cordiales basadas en el respeto y en la aceptación de quienes piensan
y actúan diferente.
En muchos casos, el colegio termina siendo el primer hogar del estudiante y de una u otra
manera, lo que aprende y vive ahí, se refleja en su comportamiento y en las relaciones que
establezca con los demás.
ENT- finalmente y como última pregunta ¿Como la institución educativa a la cual usted
representa aborda la vida política, la constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV- Como en toda sociedad, los estudiantes que en este caso son ciudadanos de un entorno
llamado colegio tienen derechos y deberes que deben ejercer con responsabilidad. Desde allí,
se rigen por un manual de convivencia, el cual han sido siempre como una carta de
navegación en cual ellos han sido participes de su creación hasta sus ajustes. Otra parte
importante es que desde las diferentes áreas como Español., Democracia, Ciencias políticas
se tratan diversos temas de interés social (política, vida social, etc), y se busca encontrar y
fundar en ellos criterios y opiniones que les permitan comprender las transformaciones de la
sociedad y la cual enfrentaran de lleno cuando terminen su formación escolar. También
pienso, que la democracia se ejerce desde la elección del personero, los representantes de
curso al consejo estudiantil, la elección del contralor etc. En este aspecto, se recalca la
importancia no solo de depositar un voto y elegir a alguien, sino de la importancia de elegir
con responsabilidad, criterio, inteligencia y sobre todo con la firme convicción que deben ser
los representantes elegidos, una voz y una ayuda eficaz y eficiente para toda la comunidad.
ENT-Bueno William, muchas gracias por su tiempo.
ENV- Ok.
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Entrevista semi estructurada Marzo 21 de 2010
Entrevistador Luis Fernando Sierra
Entrevistado Hugo Pardo – Coordinador
Abreviaturas: ENTEntrevistador
ENV- Entrevistado
ENT – Muy buenos días, esta es la entrevista a Hugo Pardo Coordinador y el objeto es
poder efectuar siete preguntas sobre lo que significa la formación ciudadana, la primera
pregunta. ¿Desde su opinión personal que es la formación ciudadana?
ENV- Bueno, interesante pregunta, la formación ciudadana es uno de los capítulos más
importantes en la educación. En relación a que educamos al ser humano, en su ser social. En
las cuestiones, en la cosa pública, en la cuestión política. El ser ciudadano es uno de los
elementos fundamentales de la formación integral del ser humano. Puesto que somos seres
sociales, seres que estamos interactuando con otros, para nosotros, heee fortalecer esta
educación, incluye trabajar toda la dimensión política del hombre y que pueda constituirse en
un buen ciudadano.
ENT – Hugo, como usted lo acaba de mencionar significaría que la formación ciudadana
es completamente buena, o tiene algunos factores que son negativos?
ENV- Actualmente en los colegios, heee bueno la formación ciudadana en estos momentos
como está enfocada requiere un redimensionarse nuevamente, este quehacer educativo. En
relación a que no estamos educando políticamente, hay un cumplimiento, de unos
dispositivos del Estado, establecidos en unos estándares. Pero ha estos estándares les falta
fortalecerse en otra dimensionalidad que tiene en este capítulo.
ENT – Muchas gracias, la segunda pregunta es ¿de acuerdo a su experiencia como se
manifiesta en el PEI o en el Currículo de la institución educativa, la formación
ciudadana?. Como está inmerso al interior del Cole, estos dos elementos?
ENV- Bueno, en la institución donde yo trabajo, nosotros prestamos mucha atención a la
formación integral y esta dimensión política hace parte de nuestra formación, puesto que
somos seres sociales. Estamos en un contexto, como educar a los muchachos, para que
respondan a la situación que hoy vivimos. Lo primero que tenemos que educar, es primero es
en la formación de valores, de principios. Es decir que hay un fundamento primero de lo ético
y hay un dialogo profundo entre lo político y lo ético. Si y lo ético da los elementos
necesarios para abordar lo político. Pero lo político requiere de unos valores que se necesitan
para poder moverse, para poder participar en la ciudad. Indudablemente necesitamos
muchachos que participen en una cultura ciudadana y en la cual requerimos fortalecer esos
valores de la solidaridad. Por ejemplo, nuestra comunidad educativa, trabaja sobre el modelo
solidario y en el modelo solidario como un MODELO de sociedad, que trabaja lo político.
Fortalece precisamente unas aptitudes y unos principios y unos valores. Desde un modelo
participativo. Es decir que la acción comunicativa, la ética dialógica, se convierte en un
elemento importantísimo para trabajar esta parte de lo que es la política. La educación es un
proyecto político y no puede estar a espaldas de la sociedad y de la marcha que en ellas se
está dando. Los muchachos necesitan comprender, lo que en la ciudad se trabaja. Un
muchacho necesita conocimiento y sus conocimientos tienen que ser profundos para poder
interpretar. Para poder conocer y al conocer poder tomar decisiones asertivas en relación a lo
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que acontece en la ciudad. Es decir que lo que allí necesitamos es tener un ciudadano crítico,
un ciudadano que sepa de su quehacer. Para nosotros, eso está todo lo que te estoy
mencionando está orientado en el PEI y el PEI como una intención muy profunda en crear un
proyecto ético de nación. En eso estamos comprometidos y no solamente en la institución,
hacemos red de trabajo con todas las instituciones, pues esto es un proyecto nacional. Ahora
bien, estamos en un estado o estamos en una sociedad Colombiana, que no, en un estado que
no tiene un proyecto, si somos gobiernistas. Si cada gobierno trae su propia propuesta. Pero
no hay una propuesta de estado, no hay un sentido, no hay una manera de entenderse ese
colombiano, inmerso en la creación y en la gestión de un proyecto. Estamos comprometidos
con eso, el lograr que una nueva cultura, realmente aporte a la creación de un proyecto de
nación con esos componentes fundamentales y en tres medidas: 1) en el componente de la
identidad cultural, eso es fundamental, 2) en el componente en lo solidario, modelo solidario
y el otro componente, 3) el cooperativismo. Como lograr comprendernos cooperando con
otros. Hoy en día una de las marchas a nivel internacional, donde esta evidenciado unos
valores de la comprensión, unos valores de la solidaridad, unos valores de la cooperación y
unos valores del respeto. En esos valores es fundamental, para poder entendernos como seres
políticos,
ENT – Hugo gracias. Ahora bien ¿Desde su experiencia cuales considera que son los
conocimientos básicos que en educación media y básica se deben impartir en formación
ciudadana?
ENV- En formación ciudadana, importante mire. Esto está muy involucrado en el proyecto,
como lo acabe de mencionar en la anterior pregunta. El PEI tiene una propuesta, que está
unido en un componente fundamental. Un componente fundamental. Vuelvo y reitero es la
formación ética, que allí tiene unos desarrollos. Como por ejemplo para nosotros. Una buena
propuesta de educación ética incluye el trabajo de las emociones. Que en la propuesta de los
estándares le llaman empatía o trabajo emocional. Si, entonces, esta parte se trabaja desde
este proyecto, donde estamos todos vinculados. No solamente el profesor de ética, está
vinculado, los demás maestros; está involucrada toda la comunidad educativa y otro
componente es el los principios, los valores y el modelo ético. Un componente fundamental a
nivel cognoscitivo, pues es que el muchacho entienda, comprenda el Estado, como funciona
este Estado. Que es la democracia, como uno de los proyectos en construcción a nivel
mundial, no como las democracias que conocemos hoy día que son primitivas, sino una
democracia que este sentada en unos principios realmente abocada a respetar al hombre en
cuanto hombre. A respetar ese hombre en cuanto hombre en relación con otros sí. Ese
componente, son fundamentales a donde entramos a mirar los valores sociales, los valores
políticos éticos, como dice Adela Cortina, hay un trabajo de unos mínimos y de unos
máximos, en relación dialógicamente, encontrándonos con una ética cívica. Si entonces en
ese trabajo de relación, donde lo público y mis valores son públicos, donde los valores
personales son públicos, donde los valores del estado son públicos. Entonces se establece un
dialogo importante entre los dos. Por eso, los conocimientos que allí se imparten deben ser
centrado específicamente en los componentes de cómo funciona la democracia, que
compromisos exige en la persona y que conozca realmente como es ese manejo del estado sí.
Que es muy importante, en el trabajo de conocimiento de un ciudadano. Un ciudadano debe
conocer su ciudad, por lo tanto, los conocimientos de historia, los conocimientos de geografía
y de otras disciplinas ayuda a comprender el mundo. Es muy importante hoy decir que la
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comprensión a nivel planetario, es muy importante y eso entre más locales, más globales y
viceversa. Es decir que son democracias que ayudan a respetar a las comunidades y al ser
humano integral.
ENT – Visto así Hugo y ya desde un punto de vista más metodológico ¿Cuáles serian las
estrategias más adecuadas para favorecer la formación ciudadana?
ENV- Indudablemente una estrategia es que todos estemos involucrados en eso, como mejor
estrategia es que el ejemplo arrastra y eso en un componente vital en la comunidad educativa
donde me desempeño, donde yo estoy generando mi proyecto de vida. El modelo de un
ciudadano, debe estar visualizado en sus maestros, un maestro que en verdad este
preocupado por lo que ocurre en la ciudad, un maestro que conozca el estado. Un maestro,
que se conoce como un ser político. Entonces la primera estrategia, es ese modelo y la
segunda estrategia es que sea evaluada, que sea monitoreada, que sea un trabajo dialógico. De
decir y poder decir en donde nos equivocamos, en donde podemos ser mejores. Es decir que
esto debe ser un plan de mejoramiento continuo, es la única manera que podemos nosotros
derrotar lo privado y nos convirtamos en seres públicos donde cada uno viva el proyecto de
felicidad, pero eso no esté a espaldas del proyecto de nación. Un proyecto ético de vida
personal, con proyectos éticos de nación, existe una parte ideológica y no fragmentada. Es la
única manera que los muchachos empiecen a entender que ellos tienen un compromiso vital
con su ciudad y es en la ciudad donde quieren ser felices, cuando empecemos hacer ese
trabajo. El ultimo componente, es que el muchacho entienda lo sagrado de la ley si, los
acuerdos que se hacen como comunidad deben ser respetados, y deben ser respetados
especialmente porque es desde ese respeto mutuo yo pueda saber que yo puedo ser feliz y que
puedo ser feliz haciendo feliz a otros y preocupándome por el otro, al mismo tiempo yo me
estoy preocupando por mí. Es decir toda una visión comunitaria del trabajo.
ENT – Por otra parte desde esa visión personal con que cuenta. ¿Usted como visualiza hoy
en Colombia el ejercicio de la formación ciudadana?
ENV- En Colombia, el ejercicio de la formación ciudadana en general es lamentable, si no
hemos podido cambiar esta nación es porque la educación, no está siendo tomada en serio. Lo
primero que todo es que el Estado, si como ente Político, la economía y lo social debe estar
trabajado vinculadamente. Para que esa formación ciudadana y el ciudadano sean
comprometidos con la ciudad. Tres elementos, tres dimensiones deben estar en dialogo y
debe tomarse en serio. Las comunidades educativas, no están tomando en serio lo que es la
formación democrática sí. Empezando porque hay un remedo de lo que son los personeros
estudiantiles, el gobierno escolar. Eso es un remedo que muchas veces nada aporta a la
formación ciudadana. Pero cuando se hace bien, que hay experiencias vitales y fundamentales
alrededor de esto. Los muchachos aprenden, aprenden a respetar lo que acabo de decir
específicamente. Lo sagrado de la ley si, aprender a respetar los acuerdos y empiezan a
entender cada día más que hay que comprender, el mundo que los rodea, para poder ser
asertivos y en los aportes que hacen en la participación comunitaria. Si indudablemente hay
que abrir espacios fundamentales de participación real, donde realmente el menos, el
minusválido, el discapacitado, la persona que lo requiera; yo pueda realmente acercarme a
esta persona y tener la misericordia de levantarlo. Si de tener la suficiente entereza, para que
esos muchachos puedan comprometerse con su medio. Eso no está hoy mismo en la escuela,
estamos básicamente preparando a seres para que vivan para sí mismos, pero no para que
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vivan por su ciudad, para su ciudad y con su ciudad. Es la única manera que podemos
garantizar que exista esa transformación social. De resto no lo estamos haciendo.
ENT – Ok, el siguiente cuestionamiento seria ¿Cómo la educación en valores aporta a la
formación ciudadana?
ENV- Lo he dicho en el transcurso de la entrevista. Lo ético es fundamental y los valores
entran hacer un trabajo de valoración, de lo que ha esa persona le concierne en la toma de
decisiones, para tomar decisiones asertivas, coherentes con el otro, consigo mismo requiere
de unos valores y esos valores tienen que ser clarificados si, y deben ser clarificados de
acuerdo al proyecto de vida personal y al proyecto ético de nación, que deben estar unidos.
Yo puedo ser feliz en mi ciudad y para ser feliz en mi ciudad, es desde mis aportes. Donde
cada uno degusta esos valores, y eso es importante en la práctica que se está llevando a cabo.
Una buena práctica de los valores en la escuela, es cuando se pone al muchachos a mirar
diversos valores y puedan los muchachos experimentarlos en su vida y vivenciarlos y se dan
cuenta del valor que esto tiene. Los valores son fundamentales en la formación, y es uno de
los soportes vitales. Los valores se aprenden, los valores se enseñan, pero también los valores
se degustan. Es decir se vivencian y la única manera de la mediación, es permitir eso en los
muchachos. A veces, lo hacemos de manera inconsciente. Pero es que esto hay que hacerlo de
manera pensada, reflexionada y con mucha estrategia, a través de un proyecto ético sí. Donde
se vincule la escuela, donde se vincule la familia, donde se vincule incluso sus compañeros
de al lado. Haciendo este ejercicio dialógico, los muchachos van clarificando sus valores y su
escala de valores y lo va haciendo también la escala de valores sociales que requiere su
comunidad. Pues no podemos tomar los valores porque sí, pues los valores no son subjetivos,
son universales; y que hay que empezar a trabajarlos de una manera que cada uno los pueda
clarificar en sí mismos.
ENT – Finalmente Hugo, ¿desde su institución educativa como se aborda la vida política,
la constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV- Vital, para nosotros son dos componentes fundamentales. Todo nuestro proyecto está
en un contexto y ese contexto está vinculado donde están vinculadas todas las instituciones
del sistema educativo nacional, incluso internacional. Pero para nosotros es vital, generar
como lo dije anteriormente un proyecto ético de nación. En eso estamos ahorita,
comprometidos con un modelo solidario, con una claridad específica de lo que es la
formación, el desarrollo humano y este desarrollo humano en todos sus componentes: en lo
social, en lo político, en lo cultural, en lo económico trabajando todas esas dimensiones y por
otro lado el proyecto ético personal del muchacho. Pues ayudamos a los muchachos, ha
discernir ese proyecto de vida pero no lo hace en el aire. Lo hace en todas las dimensiones de
su desarrollo humano, pero lo hace en dialogo con el Proyecto Educativo Institucional. En
eso está montado metodológicamente todo el trabajo, el cual está liderado por un maestro al
cual llamamos mediador; y ese mediador debe ser un modelo. Debemos mostrar a los
muchachos la veracidad de lo que estamos enseñando. Si el muchacho no lo ve, no me lo
cree. Porque yo se lo puedo decir, pero el muchacho no me lo puede creer. Ese es el trabajo,
el maestro como mediador, como trabajador, de lo político. También de lo personal, cierto.
Entonces no se puede entender la integralidad, sin lo social. Pues eso es muy importante
ENT – Ha bueno Hugo muchas gracias.
ENV- Ok
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Entrevista semi estructurada Marzo 19 de 2010
Entrevistador Luis Fernando Sierra
Entrevistada Luisa Fernanda Nieto – Profesora en Básica Primaria (Ciencias y Matemáticas)
Abreviaturas: ENTEntrevistador
ENV- Entrevistado
ENT – Muy buenas tardes Luisa Fernanda el objetivo del día de hoy es que queremos
hacerte una entrevista en relación a lo que significa la formación ciudadana. En ese orden
de ideas, yo quisiera efectuarte siete preguntas en las cuales tú puedes sentirte libre de
contestar lo que tú consideres pertinente. Entonces, la primera pregunta es ¿Desde tu
opinión personal, que consideras que es la Formación Ciudadana?
ENV- Bueno, desde mi opinión personal, la FC lo que trabaja es competencias cívicas en los
estudiantes. Es formar esas habilidades, esas como, desempeños para que ellos se formen
como lideres ciudadanos, como personas que pueden entablar convivencia en afuera.
ENT – Visto así, tú que consideras que es lo bueno y lo malo de formar en ciudadanía?
ENV- Mmmmm, yo creo que se tiene muchas ventajas en formar en ciudadanía. Porque,
permite que el niño, tenga mejor convivencia, reconozca su ciudad, reconozca los principios
que debe tener, pues para trabajar. Para desempeñarse afuera, si cuando salga. A mí me
parece que, formar en ciudadanía, es formar desde el contexto real.
ENT – Eso sería lo bueno, y consideras que hay algún aspecto negativo en formar en
ciudadanía.
ENV- No considero que sea negativo, lo negativo seria de pronto que solamente se enfoque,
se deje de lado la parte cognitiva, la formación únicamente académica. Eso como de pronto,
si no se equilibra la práctica con la teoría.
ENT – ahora bien Luisa. Al interior de tu institución ¿Cómo se manifiesta el PEI y el
currículo en la acción pedagógica y orientada a la formación ciudadana?
ENV- En nuestro PEI, es en formación cristiana o Cristo Céntrica. Entonces los niños son
formados con valores cristianos; y el currículo, la malla curricular, está enfocada a los valores
cristianos. Entonces ehehehe. Digamos que si se trabaja, algo de formación ciudadana. Pero
se trabaja más en el área de sociales. Si como que, a ella se delega ese trabajo. Pero en
general, nuestro currículo es formación cristiana. Y a partir de ahí, si se trabaja la formación
ciudadana, pero a través de principios bíblicos. Lo importante es aprender a cómo
comportarme en la ciudad, que debo tener en cuenta, y como ese tipo de cosas.
ENT- Listo Luisa, Para retomar. La tercera pregunta seria ¿Cuáles son los conocimientos
básicos que en educación media y en educación básica se deben ofrecer a los estudiantes
en formación ciudadana?
ENV- Yo creo que, lo que se tiene que ofrecer es un conocimiento o temáticas que tengan
que ver con la ciudad. Si como el contexto en donde viven, que tipo de principios se deben
tener en cuenta para vivir en una ciudad como la que es Bogotá. Como reconocer el contexto,
que los niños reconozcan el contexto social que viven en esta ciudad. Si y como a través de lo
que es Bogotá, comportarse y vivir. A mí me gustaría, que los niños tuvieran más cabida, más
participación hehehe no se. En cosas que tengan que ver con la ciudad, que la ciudad fomente
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muchas cosas para los niños y que ellos tengan esa oportunidad de escoger. Me parece que
falta eso.
ENT-Pues bien, ya desde un punto de vista más metodológico, podrías decirnos ¿Cuáles
serian las estrategias más adecuadas que utilizarías para fomentar la formación
ciudadana, desde la asignatura que tienes a tu cargo?
ENV- huuuuuu, Yo imparto ciencias y matemáticas y pienso que la formación ciudadana se
puede manejar desde la participación, desde donde el niño se sienta que es escuchado. Si y a
través de eso, pues que se fomente, como trabajos y proyectos donde ellos viven sien lo que
es por ejemplo, si estamos hablando de ciencias; entonces como la ciencias es aplicable. Si
como yo puedo comportarme, o puedo trabajar la ciencia en pro de la ciudad, o como puedo
ver la ciudad al interior de la ciencia. Si eso me parece que es lo más importante.
ENT-y desde las matemáticas.
ENV- huyyyyyyyyyy, desde las matemáticas, yo creo que es más complejo, pero no tanto,
porque las matemáticas son muy exactas. Entonces, eso permite que el niño también sea
justo, pues ahí se aplica la parte de justicia y también se aplica mucha formación integral
“vea pues el sentido de la justicia, visto desde las matemáticas”
ENT-Ok, y desde tu opinión personal como crees que hoy en día se ve la formación y el
ejercicio ciudadano, aquí en Colombia?.
ENV- Yo creo que, generalmente las personas eso no lo viven cian. Lo ven más que todo
como, hehehe formar como mi buen comportamiento, en la moral, se van más ha ese ámbito.
Pero la formación en ciudadanía, se ve más en la parte, como yo soy, como soy yo en mi
contexto social cuando estoy en la calle; hehehe, por ejemplo formación ciudadana, siempre
se relaciona con votar el papel en la caneca, con ese tipo de cosas. Cosas mínimas, con los
mínimos que uno tiene que tener para vivir en comunidad. Sí, yo creo que es más lo que se
relaciona más con formación ciudadana, es cuando las personas dicen. Es como yo vivo en un
contexto social. Como es ese hacer y ese ser en sociedad.
ENT- y en tu colegio como se ejerce ese derecho a la ciudadanía
ENV- Como te digo, ha si soy ciudadano y es porque se trabaja que ser ciudadano es una
persona líder. Es una persona que emprende como una visión, eso es lo que más se ve en el
colegio y se da a conocer a los niños. Que él es ciudadano, a partir de que él ejerce una
participación, una decisión en una comunidad y que hace parte de ella. Como que su voz se
escucha.
ENT-Otro punto importante dentro de la formación ciudadana, es el que tiene que ver con
los valores. Entonces nos gustaría saber ¿Desde tu punto de vista como la educación en
valores aporta a esa formación en ciudadanía?
ENV- muchísimo, porque como tú dices es una, es como un tejido, que permite que la una y
la otra trabajen. Permite que el niño, que además de él es un sujeto ciudadano. Pero tiene
unos valores, tiene que ejercer unos valores y en ese contexto social. Con el fin de llegar a
proponer cosas en un contexto. En este caso en Bogotá.
ENT-Piensas que hay algún valor en particular y que se deba fomentar.
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ENV- Sii, el respeto. Porque es como el que permite que seden unas buenas relaciones
interpersonales, es el respeto. Creo que ese es el mínimo y de ahí se derivan muchos otros,
como por ejemplo, que la fraternidad, que si ese tipo de el ser solidario. Eso va en la misma
línea de los valores y la moral.
ENT-y finalmente ya que hemos recorrido todo lo que significaba para ti la formación
ciudadana, como serian las estrategias y como al final terminan esos valores aportando
para la formación ciudadana. Me gustaría preguntarte ¿Cómo la institución educativa en
la cual tu trabajas, aborda la vida política, la constitución y el ejercicio de la ciudadanía.
ENV- heee, huuummm. Hay es muy complejo en el contexto en el que yo estoy. Porque la
formación ciudadana, como yo te había dicho que prima es que prima la parte cristiana.
Entonces hay vendríamos a ver los valores. Claro está que yo como te he dicho y en varios
colegios que he trabajado. Se prima es que eso se deja ha a la parte del área de sociales. Pero
esos profes se dividen la carga académica, entonces por ejemplo. Hay un profe que trabaja
política, otro que trabaja economía y otra persona que trabaja las Ciencias Sociales en
General. Y Esa parte de formación integral en ciudadanía, siempre se trabaja, es como muy, a
veces se deja la parte teórica, en los libros pero no en la práctica como tal y no se vivencia
así.
ENT-y en esa práctica que tu comentas, como es la vida política en tu institución; o esa
vida política no existe.
ENV- Yo creo que no existe, si se da en el sentido de tener en cuenta algunas cosas como el
personero, representante de salón etc. Pero que tu le digas a un niño que es un ser político, o
como se ejerce esa política, que sea aplicable vivo, no se tiene muy en cuenta. Eso se da por
lo menos en marzo, cuando se elige al personero de bachillerato, o uno representante de
primaria y de preescolar y el personerito en tercero. Pero no como tal, de que el niño tenga
aquí en su cabeza cognitivamente, que eso es vivo, que si le preguntan, que es un ser
ciudadano, no lo tiene en cuenta. No lo reconoce.
ENT-y si no reconocer esa parte política, lo que tiene que ver con la constitución, derechos
fundamentales, principios etc.
ENV- Lo que yo te digo, se ve como la parte teórica. Si hablamos de primaria, ya más o
menos en 6 la parte media, ya reconocen lo que decimos el ciclo proyectivo y 10 y 11, Si
reconocen esa parte de ser político, de la formación ciudadana. Es mucho más claro ese tipo
de conceptos. Digamos en mi colegió. Hay una actividad que si puedo decir fomenta la
formación ciudadana y es que los jueves siempre se entona el himno nacional, siempre se
hace. Entonces con los niños lo primero que se hace es como una reflexión de nación, por la
patria, estos elementos que son bien importantes. Pero eso se tiene muy en cuenta, que es el
himno, como se entona
ENT-Bueno Luisa Fernanda, muchas gracias por tu tiempo.
ENV- Igualmente
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Entrevista semi estructurada Marzo 20 de 2010
Entrevistador Luis Fernando Sierra
Entrevistado Gustavo Chávez Prieto – Profesor en Básica Media (Ciencias Sociales)
Abreviaturas: ENTEntrevistador
ENV- Entrevistado
ENT – Buenas tardes, hoy tengo el gusto de contar con la compañía de Gustavo Chávez,
quien es profesor del área de ciencias social y quien muy amablemente se ofreció a
colaborarnos en respondernos estas siete preguntas, en torno a la formación ciudadana.
ENV- Muchas gracias Fernando, tratare de ser lo más puntual posible. Por cuanto no
dispongo de mucho tiempo
ENT- Bien Gustavo, ¿Desde su opinión personal, que piensa que es la Formación
Ciudadana?
ENV- Siendo la escuela la institución encargada de la reproducción de los valores sociales en
las nuevas generaciones como parte del proceso de formación e integración en la sociedad, es
claro que la formación ciudadana es clave para este proceso de integración a la sociedad. En
este ámbito la formación ciudadana seria el proceso que desarrolla en los alumnos las
competencias necesarias y fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía
ENT- Gracias Gustavo, ahora podría describirme como al interior de su institución ¿Cómo
se manifiesta el PEI y el currículo en la acción pedagógica y orientada a la formación
ciudadana?
ENV- En el PEI se manifiesta explícitamente en la búsqueda del desarrollo humano integral
con orientación cívica, en el currículo mediante el ejercicio de prácticas democráticas, en
múltiples ámbitos de la vida en la comunidad educativa y en el plan de estudios mediante el
desarrollo de las asignaturas de Democracia y la formación cívica.
ENT- Ok, Pues bien ¿Cuáles son los conocimientos básicos que en educación media y en
educación básica se deben ofrecer a los estudiantes en formación ciudadana?
ENV- más que conocimientos, que no pueden dejarse de lado, la formación ciudadana debe
enfocarse en el desarrollo de competencias ciudadanas desde la práctica correcta y real de la
participación democrática, en todos los aspectos de la vida escolar, en donde quepa tal
participación, de forma responsable, pertinente y ética.
ENT- Gustavo, ¿Cuáles serian las estrategias más adecuadas que utilizaría para
fomentar la formación ciudadana, desde las asignaturas que tiene a su cargo?
ENV- Mediante el fomento de actitudes de participación responsable, coherente, y
consecuente, en los escenarios, procesos y actividades que permitan tal participación.
ENT- Visto así, ¿Desde su opinión personal como cree que hoy en día se ve la formación y
el ejercicio ciudadano, aquí en Colombia?
ENV- : El problema del ejercicio democrático en este país es un concepto de la modernidad
inserto en un contexto de sociedad tradicional preindustrial, es decir en lugar de un concepto
cosmopolita de ciudadanía existe una noción clientelista y utilitaria del gobierno y sus
instituciones que en ultima se convierten en el objetivo de del ejercicio democracia, en
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síntesis legar al poder para acomodar a la familia y la clientela en puestos públicos. La
escuela muchas veces intenta plantear la formación democrática como herramienta para
modernizar estos procesos y acabar el clientelismo como red social pero la realidad es que las
más de las veces solo replica dentro de la institución las prácticas sociales tradicionales,
aceptadas en voz baja por la sociedad.
ENT- Bueno Gustavo, en razón de las dos últimas preguntas. ¿Desde su punto de vista
como la educación en valores aporta a la formación ciudadanía?
ENV- : en realidad la formación ciudadana es parte de la formación en valores, se le podría
llamar “formación en valores políticos” dependiendo del enfoque que se le dé a la formación
en valores así será a la vez la formación ciudadana o política.
ENT- Finalmente, Gustavo ¿Cómo la institución educativa en la cual trabaja, aborda la
vida política, la constitución y el ejercicio de la ciudadanía?
ENV- : Teniendo en cuenta el PIE de la institución, la vida política solo puede desarrollarse
en el ejercicio democrático y la participación coherente y responsable, además dentro del
marco del programa de democracia, como asignatura, un eje de desarrollo es la Constitución
Política.
ENT-Bueno Gustavo, gracias por la colaboración
ENV- Es un placer, y que pena no poderle colaborar más Fernando. Cualquier otra inquietud,
hablamos y le colaboro.
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ANEXO No 4 – CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE TESTIMONIOS
CATEGORIA

NOCIONES
DE
FORMACIÓN
CIUDADANA

SUBCATEGORIA

CODIGO
Ejercicio
Ciudadano

TESTIMONIO
La formación ciudadana seria el
proceso que desarrolla en los
alumnos las competencias necesarias
y fundamentales para el ejercicio de
la ciudadanía S12E12P1

Participación
Democrática

La formación ciudadana debe
enfocarse en el desarrollo de
competencias ciudadanas desde la
práctica correcta y real de la
participación democrática, en todos
los aspectos de la vida escolar, en
donde quepa tal participación, de
forma responsable, pertinente y ética.
S12E12P3

Convivencia

La FC lo que trabaja es competencias
cívicas en los estudiantes. Es formar
esas habilidades, esas como,
desempeños para que ellos se formen
como lideres ciudadanos, como
personas que pueden entablar
convivencia en afuera. S11E11P1

COMPETENCIAS
CIUDADANAS
Proyecto
Estado

de En
formación
ciudadana,
la
propuesta de los estándares le llama
empatía o trabajo emocional, pues es
que
el
muchacho
entienda,
comprenda el Estado, como funciona
este, que es la democracia, como uno
de los proyectos en construcción a
nivel mundial, no como las
democracias que conocemos hoy día
que son primitivas, sino una
democracia que este sentada en unos
principios realmente abocada a
respetar al hombre en cuanto
hombre. S10E10P3
En alguna oportunidad yo estuve
revisando un documento de Chaux,
sobre el desarrollo de competencias
ciudadanas en la escuela y está todo
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lo que nosotros en la escuela
deberíamos hacer alrededor de
competencias ciudadanas. Eso es un
mandato legal, un chico debería
conocer la estructura del estado al
derecho y al revés. S2E2P3

Practica en la
Escuela

ENSEÑANZA DE
VALORES

Una buena práctica de los valores en
la escuela, es cuando se pone al
muchachos a mirar diversos valores
y
puedan
los
muchachos
experimentarlos en su vida y
vivenciarlos y se dan cuenta del
valor que esto tiene. Los valores son
fundamentales en la formación, y es
uno de los soportes vitales. Los
valores se aprenden, los valores se
enseñan, pero también los valores se
degustan. Pero es que esto hay que
hacerlo
de
manera
pensada,
reflexionada y con mucha estrategia,
a través de un proyecto ético sí..
S10E10P6
Yo no puedo reclamarle a mi
estudiante honestidad que sea el
honesto cuando yo llego todos los
días tarde a clase o termino la clase
antes de que suene el timbre o antes
que se termine las clases yo creo que
los valores hacen parte fundamental
de la formación pero en el colegio
hace falta trabajarlos. Si no es con el
ejemplo que se forma no se van a
poder solucionar las situaciones
difíciles que en los colegios porque
no es solo este, se presentan.
S2E2P6

Referentes
Considero que la formación en
Institucionales valores es primordial en la formación
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ciudadana. Desde ese punto vista,
creo que desde la escuela que es un
espacio abierto, amplio y poderoso
para inculcar en el estudiante
comportamientos, hábitos y maneras
de hacer las cosas, no solo se hace
necesario citar y memorizar aquellos
valores imprescindibles para vivir en
comunidad sino hacerlos vivenciales
dentro del quehacer diario del propio
colegio y de la vida misma de cada
estudiante. S9E9P6
Yo creo que todas las materias tienen
en sí, deben tener una enseñanza en
valores, que eso es clave para poder
llegar a ese cometido. Pero para mí,
tiene que ver con el todo, en la
enseñanza del lenguaje. Como
utilizar un lenguaje que es semántico
(el de las imágenes). S9E9P3
Nosotros como coordinadores por
supuesto adelantamos actividades
frente a la formación ciudadana
tengo en mente todo este montón de
valores que requiere la sociedad y
que hay que fortalecer en las otras
instancias de la Institución a nivel de
la participación a nivel de los
conocimientos de las reglas de la
Institución de la convivencia etc.
S5E5P1 .
Problemática
Ético-Moral

La educación en valores aporta a la
solución de la problemática moral
cuando las personas son capaces de
establecer juicios para poder analizar
dilemas cotidianos sin caer en
injusticias o en intereses personales.
S8E8P6
Bueno depende si es problemática
ética o más que moral, problemática
de convivencia o de vivencia misma.
Entonces no importa el concepto
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donde vaya, aparentemente ahí está
dirigido a la parte que tiene que ver
con el buen comportamiento de la
gente. La formación en valores, si
hay formación en valores por
supuesto
que
genera
menos
problemática de tipo ético, si hay
formación
en
valores,
las
generaciones que se están formando
van a ser más tolerantes , más
respetuosas, va a haber menos
problemática como tú dices desde el
punto de vista moral. S7E7P6
Formación
Reflexiva

Aquí en este colegio existen unos
valores especiales, especialmente
como el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad, el sentido de
pertenecía, la solidaridad todos esos
valor – y el amor- a través de esos
valores lo que nosotros hemos
querido encerrar es que se vivencian,
se trabajen en las diferentes
direcciones de grupo, pero que
además de eso a través del convivir
con los profesores, convivir con los
estudiantes
hay
un
respeto
horizontal, vertical y en todos los
sentidos. S1E1P6
En realidad la formación ciudadana
es parte de la formación en valores,
se le podría llamar “formación en
valores políticos” dependiendo del
enfoque que se le dé a la formación
en valores así será a la vez la
formación ciudadana o política.
S12E12P6
Es importante resaltar que la FC
existe como parte del currículo.
Hace unos años no existía esa
formalidad del currículo, ahora existe
ahora hay que formar en ciudadanía
es un elemento positivo que
favorece, lo otro es que se concentra
207

en los maestros de sociales y de ética
y los demás pues no lo miramos
fundamentalmente
profundamente
este elemento de FC. S5E5P1
Yo creo que son unos contenidos
Normas para relacionados con los valores las
la convivencia normas que todo ciudadano debe
tener para convivir en comunidad,
eso yo considero que seria S4E4P1
Fuera de los deberes las normas yo
creo que también es bueno conocer
la parte legal lo que diga la
constitución, lo que diga las leyes, lo
que diga los decretos, normas a
nivel local normas a nivel
institucional S4E4P3
La formación ciudadana es eee los
principios, normas y limites que
tienen las personas para que pueda
existir una convivencia. S1E1P1
DERECHOS Y
CONVIVENCIA
SOCIAL

Yo creo que se tiene muchas ventajas
en formar en ciudadanía. Porque,
permite que el niño, tenga mejor
convivencia, reconozca su ciudad,
reconozca los principios que debe
tener, pues para trabajar. Para
desempeñarse afuera, si cuando
salga. S11E11P1
Si existen unas normas claras y la
gente las cumple seguramente la
convivencia puede marchar a la paz.
S1E1P1
Bueno,
para mí la formación
ciudadana, son como todas las e,
normas, o pueden ser todas las e,
enseñanzas que se tienen que
inculcar a una persona para que
tenga una buena convivencia, o sepa
cómo debe comportarse en un
espacio determinado, donde hay
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otras personas, que tal vez no piensas
lo mismo, que no comparten la
misma idea. Pero lo que se intentas
es que, se acepten esas ideas o haya
cierto nivel de tolerancia. Para que
todas esas personas puedas vivir,
pues en lo posible en la mayor
armonía. S9E9P1
Dimensión
Político-social

En relación a que educamos al ser
humano, en su ser social. En las
cuestiones, en la cosa pública, en la
cuestión política. El ser ciudadano es
uno de los elementos fundamentales
de la formación integral del ser
humano. Puesto que somos seres
sociales,
seres
que
estamos
interactuando con otros, para
nosotros, heee fortalecer esta
educación, incluye trabajar toda la
dimensión política del hombre y que
pueda constituirse en un buen
ciudadano. S10E10P1
La FC entonces es la formación para
que el individuo cualquiera que sea
se desenvuelva en una ciudad estado.
Con unos parámetros por supuesto y
unos lineamientos que el estado da.
Esa es la FC porque pues hombre,
porque necesitamos embarcarnos y
tener un modelo de convivencia,
convivencia ciudadana. S2E2P3
Es brindar la oportunidad para que
los niños practiquen los derechos
humanos en las relaciones cotidianas,
a través de desarrollar habilidades
para vivir en sana convivencia,
participar democráticamente y tomar
decisiones basadas en la libertad y en
el respeto por la diferencia. S8E8P1

Reglas de
Conducta

Los estudiantes deben saber sobre
convivencia
y
paz,
sobre
participación
y
responsabilidad
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democrática;
sobre
pluralidad,
identidad y valoración de las
diferencias. S8E8P3
La formación ciudadana fortalece a
los estudiantes en el conocimiento
de sus derechos y sus deberes como
ciudadanos de un país y por supuesto
como seres pertenecientes a una
sociedad ubicada en el barrio, en el
colegio, y los conocimientos básicos.
S7E7P1
Para mí es el conocimiento de todos
los derechos y deberes que cómo
colombianos tenemos todos los
habitantes de este país. S6E6P1
Los estudiantes deben conocer en
primera instancia unos principios,
unos límites; de tal manera que yo
no… mi libertad va hasta donde
empieza la de la otra persona. ¿Sí?
Existen una normas a nivel por
ejemplo de la ciudad de transito a
nivel del caminar por la derecha a
través del circular en los pasillos de
tener una como se llama eso plan de
riesgos con respecto a los estudiantes
para que ellos sepan cómo deben
actuar en los diferentes momentos,
para que se pueda mantener una
libertad pero una libertad tranquila
S1E1P3
También creo que uno tiene que
formar en ellos, una enseñanza de
utilizar el lenguaje, utilizar la
palabra, utilizar sus expresiones
físicas para hacer que haya una
buena convivencia S9E9P3
Para hacer un buen uso de ser
ciudadano de un país pues hay que
conocer
los
derechos
las
obligaciones
y
por
supuesto
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conocerlos y hacer uso de ellos.
Pienso que eso tiene que ver con la
formación ciudadana. S5E5P1
Sana
Connivencia

Como te digo es fundamental la
gama de valores que se generan a
través de una sociedad y que tiene
que ver con la sana convivencia el
respeto, la tolerancia, el entender al
otro en todos esos valores y
cualquier valor que toquemos tiene
que ver con la sana convivencia, si
no hay respeto, no es fácil convivir
entonces
los
valores
son
fundamentales. S7E7P6
En el colegio como te decía
anteriormente
afortunadamente,
cuando se construyó el primer PEI,
se hizo tanto énfasis en los valores,
en los siete valores de la
convivencia, que eso fue un
programa que se manejó con una
entidad social, se hizo mucha
campaña, y fue muy buena. Entonces
los valores y la moral, pues de
acuerdo al contexto en que se trabaje,
con la participación y el sentido de
pertenencia que se tenga, porque es
que eso puede quedar en el papel,
puede aprenderse de memoria, pero
cuando se evidencia en la práctica,
cuando se hace partícipe a esa
comunidad,
desde
todos
los
estamentos que tiene una comunidad
educativa; de los padres, de los
alumnos, del servicio de celadores,
de vigilantes; cuando esos valores se
hacen evidentes en la práctica diaria,
son
primordiales
para
esa
convivencia. S6E6P6

Espacios
escolar

Los espacios son todos, el aula, el
colegio mismo, la biblioteca, me
parece que son todos los espacios
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que el colegio tiene y que pone al
servicio de los muchachos y de la
comunidad en general y que deben
ser utilizados para eso y al mismo
tiempo participar en la organización
de esos espacios, entonces los
utilizan, los aprovechan, por
supuesto también los modifican para
que sean apropiados a sus
necesidades. S7E7P3
Bueno, realmente en la situación en
la que vivimos, el colegio es como la
base para los chicos sean útiles a la
sociedad; ya que familias tienen un
poquito de desintegración y esto no
les permiten a ellos ver realmente la
realidad que viven, porque es
diferente de su propia realidad; por
eso el colegio le toca la gran
responsabilidad de ayudarles con sus
derechos de participación, con sus
deberes y con sus obligaciones
S3E3P3
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