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Resumen

El presente trabajo de investigación pretende describir algunas de las características de la
Formación Ciudadana en las dos Escuelas Normales Superiores del sector privado que existen
actualmente en la ciudad de Bogotá, a partir de la relevancia de este tipo de formación en el
convulsionado escenario colombiano. Aspira también a proporcionar un estado de la Formación
Ciudadana como temática de incidencia transversal y su puesta en escena dentro de las Escuelas
Normales privadas de la ciudad. La investigación se realizó mediante la metodología cualitativa –
descriptiva, donde se analizaron sus planes de estudio, se realizaron entrevistas semiestructuradas
a directivos, docentes y estudiantes; igualmente se realizaron observaciones de aula y se
emplearon 18 cuestionarios, con el fin de determinar cómo se están formando los y las
normalistas respecto a la ciudadanía.
Palabras claves: Formación, ciudadanía, Escuelas Normales, Docencia
Abstract
This research expects to identify the characteristics and specific features of education for
citizenship in the two private higher training schools in Bogotá. It also hopes to give a whole
stage of the education for citizenship as a transverse matter and its performance in those higher
training schools. It was developed through descriptive – qualitative methodology with the
following resources: Study plans’ analysis; interviews and questionnaires to teachers, students
and directors; classes were observed, in order to establish how the higher school students are
having their education regarding to citizenship.
Keywords: Citizenship; training; higher training schools, teaching
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Capítulo 1
1.1

Introducción
Una de las características sociales de la actualidad tiene que ver con la necesidad de

concienciación de modelos que integren o vinculen al individuo con la comunidad. Bogotá
cuenta, a la fecha de cierre de esta investigación (2014), con una población cercana a los ocho
millones de habitantes, 7.776.845, según el censo de 2005, (Departamento Nacional de
planeación , 2014) constituyéndose como uno de los centros urbanos más poblados de
Latinoamérica y de acuerdo con los índices de desarrollo social, existe una enorme desigualdad
entre los grupos de mayores ingresos y el resto de la población.
En este difícil contexto, algunos estudios sobre Formación Ciudadana se han centrado en
abordar temas referentes a las normas de convivencia, la cultura democrática, al espacio público
y a los aspectos relacionados con el medio ambiente. Se considera que dichos procesos de
formación convergen en la escuela y, en particular, para la línea de investigación propuesta por
la Universidad de La Salle para esta cohorte, se presenta en uno de los núcleos principales para la
gestación de la misma: la formación docente. Así, el desarrollo de esta investigación se centra en
la escuela, en el marco de la Formación de Maestros, pretendiendo reconocer los contextos y los
procesos formativos de dos de las Escuelas Normales Superiores de Bogotá que no han sido
explorados y que juegan un papel fundamental en la Formación Ciudadana de los y las maestras
normalistas. En palabras de Enrique Chaux:
La escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer
lugar, el propósito fundamental de la escuela es la formación. En segundo lugar, la escuela es
una pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la
práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y
estudiantes, la construcción de normas que regulan esas interacciones, las decisiones que se
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toman, los conflictos y problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en
la escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. En tercer lugar,
la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la formación académica
que ocurre permanentemente en la escuela. (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004, p. 10).

1.2

Justificación
Esta investigación pretende constituir un aporte al desarrollo del macro proyecto de la

maestría de la Universidad de La Salle en docencia denominado: Formación Docente, propuesto
para la cohorte que inició la Maestría en Docencia en el año 2012.
El desarrollo de esta propuesta permite abordar un problema de interés actual: la
implementación de la Formación Ciudadana en la formación de los maestros, así como crear un
punto de referencia para futuras investigaciones que vinculen esta formación en diversos
escenarios. La presente investigación es relevante en el escenario local, puesto que también
proporcionará un estado de la Formación Ciudadana como temática de incidencia transversal en
la actualidad y su ocurrencia en los planes de estudio de las Escuelas Normales privadas de la
ciudad. Respecto al plano nacional, presentará una aproximación de los planes de estudio y su
relación con el tema de Formación Ciudadana en la Formación de los Normalistas,
constituyéndose en un insumo válido para las posibles investigaciones futuras en cualquier
escenario del país o del mundo que requieran una descripción sistemática con base en
documentos encaminados a la formación de maestros con énfasis en Formación Ciudadana en las
normales privadas de Bogotá D.C.
De la misma manera, se puede adoptar como aporte para las Escuelas Normales Superiores,
porque les permitiría conocer de manera rigurosa y sistemática las manifestaciones de la
denominada Formación Ciudadana en la formación de los normalistas en sus propuestas
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educativas y podría aportar una información útil para el planteamiento de estrategias respecto al
tema y posibilitará estudios más profundos e investigaciones que enfaticen su metodología al
accionar y proponer estrategias que favorezcan la temática en cuestión en las instituciones antes
mencionadas.
Para finalizar, reiterando la pertinencia de esta investigación, recurrimos al maestro Álvarez
Gallego, quien afirma:
En momentos de crisis aguda como la que vivimos, instituciones como la escuela, que en
otras circunstancias pueden representar un papel menos preponderante, cobran suma
relevancia, porque se convierten en uno de los pocos espacios donde se cuida, se restituye o
se crea el tejido social. En esta escuela, en la de hoy, amenazada por diversas fuerzas, se hace
visible lo que somos, lo que estamos perdiendo y lo que aún nos queda por defender.
(Álvarez, 2011, p. 248)
De esta forma, y teniendo en cuenta el trascendental papel que desempeña la escuela
respecto a la formación de ciudadanos y su influencia en la cotidianidad de la comunidad que
la compone, consideramos que este tipo de estudios son significativos, pues es desde esta
condición, a partir de la investigación, que se podrá ahondar en las características actuales de
la formación docente y, específicamente, de la Formación Ciudadana.

1.3

Descripción del problema
Durante el año 2012 -2013 los investigadores delimitaron su interés, teniendo en cuenta las

líneas de investigación sugeridas por la Universidad de La Salle. Así esta demarcación, encausó
los intereses hacia dos prioridades: una la formación de maestros y dos, el escenario escolar en el
que convergen los esfuerzos por formar en ciudadanía. Con estas dos invitaciones, el grupo
estableció el contexto en el que se realizaría la investigación: las Escuelas Normales, pues
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cumplían a cabalidad con lo requerido para el desarrollo de esta investigación. Con el escenario
establecido, se dio lugar a los intereses del grupo, a sus presunciones y cuestionamientos acerca
de la Formación Ciudadana en la formación de maestros y su implementación, tanto en la
cotidianidad, como en los lineamientos curriculares e institucionales que orientan dicha
formación. Así, se develaron interrogantes personales y profesionales, respecto de las nociones,
prácticas, orientaciones en ciudadanía, en resumen, la vivencia de la Formación Ciudadana en las
ENS. Nos preguntábamos en qué etapa del nivel complementario de los normalistas se hacía
énfasis en la Formación Ciudadana; nos interesaba saber mediante qué herramientas trabajaban
dicha formación; cómo la concebían; qué tanta importancia daban en sus lineamientos
curriculares y qué nociones de esta se trabajaban en su cotidianidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia que tiene el tema de Ciudadanía para una
sociedad tan convulsionada como la colombiana, donde a diario se presentan miles de casos de
intolerancia, de agresiones de cualquier índole y de otras formas de violencia que están atadas al
comportamiento del ciudadano. Pero... ¿qué significa ser ciudadano? ¿Existe una edad apropiada
o “ideal” para formarse en ciudadanía?
A su vez, despejar la duda sobre si, al hablar de ciudadanía, el imaginario colectivo siempre
ha de relacionarla con las situaciones urbanas exclusivamente, o si este llega a reconocer otros
comportamientos ciudadanos en contextos diversos, como el escolar.
De esta forma, nos inquietaba ese ‘otro’ escenario propicio para desarrollar el problema de la
ciudadanía y específicamente el de su construcción, por lo que nos interesaba la importancia que
tiene la Formación Ciudadana para las instituciones que forman a los maestros.
Por lo anterior, se seleccionaron las dos Escuelas Normales Superiores privadas de Bogotá:
Nuestra Señora de la Paz y el Centro de Estudios Psicopedagógico.
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La primera institución está ubicada en la localidad Antonio Nariño, fue fundada en 1949 y
hace parte del carisma de la congregación religiosa de Hermanas de Nuestra Señora de la Paz.
Actualmente, cuenta con niveles educativos de primaria, bachillerato y un nivel complementario
de formación de maestros normalistas, que a su vez se compone de cuatro semestres. Para el
periodo en el que se recolectaron los datos, el último semestre del nivel complementario contaba
con 20 estudiantes.
El Programa de Formación Complementaria consta de 4 semestres de formación presencial y
de 1 semestre adicional denominado propedéutico para quien no ha tenido formación en
Pedagogía y Escritura. El Programa fue nuevamente acreditado mediante Resolución No.
7783 del 6 de Septiembre de 2010, por el Ministerio de Educación Nacional, por 5 años, una
vez trascurrió la visita de los Pares Externos en Julio de 2010, quiénes verificaron las
condiciones de Calidad con las que la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz,
ofrece el Programa de Formación. Son en total 63 Créditos Académicos divido en Cuatro
Semestres de Formación. (Nuestra Señora de la Paz, 2013)
Vale la pena mencionar que en el nivel complementario, los estudiantes ya tienen
acercamientos a los entornos propios donde desarrollarán su oficio y su énfasis se da alrededor de
la investigación.
La Práctica Pedagógica se caracteriza en el Programa de Formación como una Práctica
Pedagógica Investigativa. Ésta es una actividad formativa presente en todos los semestres del
Plan de Estudios y permite al Estudiante Normalista de manera gradual interactuar con otros
espacios socioculturales, investigativos y académicos relacionados con el saber hacer del
maestro en los niveles de Preescolar y Básica Primaria. Así, la escuela Normal considera la
práctica pedagógica como mediación para hacer posible la formación de los maestros, es
estrecha relación con las necesidades del entorno. (Nuestra Señora de la Paz, 2013)

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

6

De otro lado, el Centro de Estudios Psicopedagógicos – Normal Superior (CEPNS) se
encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la zona 2 de Chapinero, concretamente en el barrio
Quinta Camacho. El alumnado del CEPNS es en su mayoría femenino, proveniente de otras
localidades de estratos dos, tres y cuatro. El ciclo de formación de maestras se compone de tres
etapas, según su Proyecto Educativo Institucional:
Ciclo básico: con este se inicia el programa de formación complementaria en el cual el
estudiante reafirma su vocacionalidad, que le permitirá formarse como maestro. Este ciclo se
desarrolla en el primer semestre académico del programa; Ciclo disciplinar: Se desarrolla a
continuación del ciclo anterior, tiene una duración de tres semestres académicos, durante los
cuales el estudiante desarrolla las competencias básicas para desempeñarse como maestro en
los niveles de preescolar y básica primaria; Ciclo de profundización: es la última etapa del
programa de formación complementaria. En este ciclo el estudiante consolida su formación
como profesional de la educación. (Centro de Estudios Psicopedagógicos, 2013)
Hacia estos dos contextos, el grupo de maestrantes orientó sus intenciones investigativas con
el ánimo de descifrar algunas de las características relacionadas con la Formación Ciudadana.
Este interés surge de la inquietud de los investigadores por conocer las prácticas y las
orientaciones relacionadas con ciudadanía que se brindan en un escenario tan importante como
es en el que se forman los maestros, para este particular, los normalistas. La ausencia de
reflexiones acerca de la construcción de ciudadanía en la formación de normalistas sugiere ciertas
implicaciones o desempeños particulares en este escenario y es hacia este respecto que la
investigación quiso ahondar, para brindar desde este contexto particular y poco estudiado, sus
descripciones. Con base en lo anterior, el problema de investigación circunda la posibilidad de
describir las características de lo que las ENS realizan, tanto en su cotidianidad, como en lo que
proponen en sus sustentos institucionales, respecto de Formación Ciudadana.
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1.4 Pregunta de investigación
De acuerdo con la problemática descrita anteriormente, surge la pregunta de investigación:
¿Qué características se vislumbran respecto a la Formación Ciudadana de los normalistas en las
dos Escuelas Normales Superiores del sector privado de Bogotá?

1.5 Objetivos
Objetivo General
Describir las características de la Formación Ciudadana en el nivel complementario de las
dos Escuelas Normales Superiores de orden privado de la ciudad de Bogotá, D.C.: Nuestra
Señora de la Paz y Centro de Estudios Psicopedagógico.
Objetivos Específicos
-

Relatar las nociones de Formación Ciudadana para las ENS.

-

Observar la condición etaria como una situación determinante de la Formación Ciudadana
en las ENS.

-

Identificar la relación de la Formación Ciudadana con las situaciones urbanas.

-

Revelar las razones por las que las ENS trabajan la Formación Ciudadana.

Capítulo 2
2.1

Revisión de la literatura
La revisión de la literatura relacionada con el tema de la Formación Ciudadana será

delimitada en esta investigación en los antecedentes, tanto locales, como nacionales que
constituirán el cimiento para el desarrollo de la investigación, cuyo origen se da en la revisión
bibliográfica.
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Antecedentes

De acuerdo con la consulta previa y la revisión de la literatura relacionada con la temática
que nos ocupa, varios estudios e investigaciones pueden ser considerados como antecedentes de
este estudio, pues se relacionan directamente con la Formación Ciudadana y sustentan la
preocupación global por su inclusión o desarrollo en el aula. Se hace pertinente entonces
mencionar algunas investigaciones de nivel internacional, nacional y local que contribuyen
significativamente con este trabajo.

2.1.1.1 Documentos internacionales
Los antecedentes internacionales surgen como producto del rastreo de investigaciones o
estudios globales respecto a la formación en ciudadanía. En primer lugar, destacamos un estudio
llevado a cabo por los profesores e investigadores Fernando Reimers y Eleonora Villegas R.para
el Banco InterAmericano de Desarrollo.
El estudio emerge a raiz del “fragil” apoyo que ostenta la democracia en América Latina, y
el más reciente desafio para los gobiernos democráticos en la región, el cual consiste en “hacer
que la democracia funcione para el común de las personas.” (Reimers & Villegas, 2005, p. 1) Su
objetivo general recae en la identificación de las actividades que están desarrollando las
diferentes naciones latinoamericanas respecto a la educación cívica y las formas de formar en
ciudadanía.
Es, como sus autores lo precisan, una aproximación al conocimiento de la educación cívica
para la comprensión de los espacios existentes dentro de diversos currículos latinoamericanos, en
donde sugieren:
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... que el desarrollo de competencias para la ciudadanía democrática requiere una visión
amplia de cómo hacer esto. Requiere pensar en los contenidos y propósitos de la educación
en el sentido más amplio –en todas las asignaturas y en el conjunto de procesos que el
currículo busca desarrollar--, requiere pensar en cómo distribuir a los estudiantes en las
instituciones educativas –cuántas oportunidades de interactuar con grupos diversos tendrán
los estudiantes en sus particulares centros educativos— requiere balancear el papel de los
padres, estudiantes y del Estado en la gestión del sistema educativo y requiere de espacios
cívicos donde distintos grupos de la sociedad puedan expresar y negociar sus intereses en
relación a los propósitos de la educación. (Reimers & Villegas, 2005, p. 4)
Para finalizar, Reimers y Villegas justifican este tipo de estudios por la transformación que
requiere América Latina para el siglo XXI en materia de cultura democrática, teniendo en cuenta
que “las escuelas pueden facilitar y apoyar dichos cambios aún si no pueden producirlos por sí
solas.” (Reimers & Villegas, 2005, pág. 5) y concluyen que, para poder examinar cómo y en qué
medida las escuelas forman en ciudadanía, se hace necesariauna mirada amplia que “vaya más
allá del análisis de los contenidos de las asignaturas de ducación cívica”. (Reimers & Villegas,
2005, p. 9)
Es desde estas precisiones que la UNESCO pretende situar dentro de los curriculos
mundiales la Formación Ciudadana, pero no como un espacio de instrucción que forma en el aula
y para el aula, sino como un espacio desde el cual se permita dar una mirada holística tanto al
escenario escolar, como a las situaciones extra escolares en las que la ciudadanía se desmuestre
como una habilidad, asistida por el conocimiento.
El currículum no reduce la formación del ciudadano exclusivamente al trabajo de aula. Los
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) establecidos en el Marco Curricular orientan
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la mirada hacia otros espacios o situaciones propias de la cultura escolar para ver de qué
forma en estos se favorece el desarrollo de actitudes y habilidades ciudadanas, junto con la
puesta en práctica de muchos de los conocimienrtos adquiridos. (Ministerio de Educación,
2004, p. 33)
Por lo anterior, es evidente que la situación de la Formación Ciudadana es una realidad que
proporciona posibilidades de solución, pero también que ofrece una problemática escolar que
merece ser considerada, estudiada e investigada. A continuación, descendemos en los escenarios
locales, colombianos, en los que la FC ha sido analizada de manera más localizada y en su
contexto.

2.1.1.2

Documentos nacionales

En cuanto al rastreo nacional incluimos tres investigaciones afines con la formación
ciudadana. En primer lugar, la búsqueda arrojó un texto de la Universidad de Manizales, titulado
“La configuración de las ciudadanías en estudiantes universitarios y universitarias de pregrado
en Manizales”; escrito por el docente investigador José Rubén Castillo García (2007). Esta
publicación hace parte de una investigación desarrollada entre agosto de 2000 y noviembre de
2006 en la capital caldense. El análisis parte de la perspectiva cultural, para abordar las
ciudadanías juveniles y diferenciar desde allí los imaginarios colectivos de las representaciones
sociales que surgen de los discursos y relatos de las y los jóvenes, que resultan ser leídos desde
sus prácticas sociales.
Con base en lo anterior, el autor describe que la ciudadanía se puede comprender por la
manera como ésta adquiere presencia y se convierte en figura (Castillo García, 2007). Para esto,
ha identificado categorías dentro de este proceso, a decir: institución, constitución y construcción.
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Las categorías identificadas, los imaginarios colectivos y las representaciones sociales dan lugar a
una interpretación de las prácticas ciudadanas de la población mencionada. Para nuestro
propósito, vale la pena destacar los hallazgos planteados por el autor desde tres importantes
escenarios: 1) Eventos internacionales, nacionales y locales sobre juventud 2) La emergencia del
tema en el Estado colombiano; y 3) Las investigaciones sobre el mismo. El autor se refiere a la
manera como adquiere presencia la ciudadanía en el mundo social; a lo que denomina configurar
la ciudadanía e identifica las categorías de configuración de la misma, así: 1) institución de la
ciudadanía: su base conceptual radica en la constitución de la sociedad. Las instituciones tienen
su propia historia, se manifiestan generalmente en colectividades, aparecen como inalterables e
incluyen factores desde los cuales se pueden generar vientos de cambio; 2) constitución de la
ciudadanía: Se refiere a diferentes acciones que orientan a dar forma, pretende constituir y busca
ubicar la esencia de las cosas. Hace referencia a la labor de dar forma a algo. La constitución de
las prácticas sociales es resultado de las significaciones que permiten organizar y sobre todo
formalizar la vida social; y 3) construcción de la ciudadanía: Invita a pensar en aquello que se
desea realizar y ante lo cual se efectúan diversas acciones tendientes a lograrlo. Se trata de
ejecutar procesos que permitan hacer realidad las intencionalidades que tienen los sujetos de
fabricar, edificar o generar nuevas realidades (Castillo García, 2007).
El autor relata que de la investigación se extrae que los y las jóvenes refieren al ciudadano o
ciudadana a un territorio físico, más que a los grupos sociales. Es posible que deseen
identificarse como ciudadanos/as de un lugar, y a partir de allí, encontrar el reconocimiento por
las acciones que realizan en los grupos en los cuales se desempeñan. Los y las jóvenes
universitarias de Manizales creen que es muy importante que el ciudadano/a sea respetuoso de las
normas, leyes y reglamentos sociales. El trabajo está basado en varios componentes temáticos: la
ciudadanía, las culturas juveniles, la institución escolar y las prácticas sociales y referencia a los
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autores que inspiraron la propuesta: Castoriadis (1998); Bourdieu (2000); Giddens (1999); Berger
y Luckman (1978), entre otros.
La segunda referencia pertinente es de la publicación “La Formación Ciudadana”, de
Alejandro Mesa (2008) profesor titular de la Universidad de Antioquia, quien presenta los
resultados de un estudio sobre la ambientación del proceso de ciudadanización en Colombia. En
el artículo se incluye el tema de ciudadanía en la educación y reflexiona brevemente sobre su
desarrollo histórico. Mesa Arango (2008) describe algunos de los perfiles orientadores alrededor
de los cuales se consolidan las propuestas de formación ciudadana en la actualidad: ciudadanos
observadores de la ley y el orden, buscadores y propiciadores de la paz, participativos, críticos de
lo establecido, defensores de los derechos propios y de los demás, cumplidores de sus deberes,
entre otros. Al respecto, se evidencia que en un país tan diverso como Colombia es muy difícil
llegar al consenso y por tanto a la unanimidad. Afirma el autor que actualmente las instituciones
hacen un esfuerzo por implementar proyectos de formación ciudadana, aunque se evidencian con
alcances limitados, pues es evidente que no trascienden. Por un lado, se hace un acercamiento a
la indagación acerca de lo que los estudiantes saben, y de otro lado, aparece la exploración de
aquello que se supone deberían hacer en una situación particular. Lo anterior, demuestra que
estas prácticas en las que se desarrollan y aprenden los conceptos de ciudadanía podrían llamarse
performance, dado que se refieren simplemente al sentido histriónico con el que se realiza una
representación. De lo anterior, el autor relaciona estas situaciones con los acontecimientos de los
años 30, y concluye que la formación ciudadana en Colombia tuvo sus primeros antecedentes
mediante la tímida inclusión de los ciudadanos como sufragantes a modo de concesión, motivada
por la elección presidencial, pero ilustrada primordialmente por los periódicos, pues a pesar de
que la mayoría de gente era iletrada, quienes sabían leer, hacían de lo que publicaban en los
periódicos una conversación importante y extensa.
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La tercera y última referencia, es el artículo de los maestros Alberto León Gutiérrez Tamayo
y María Raquel Pulgarín Silva (2009) en su investigación Formación Ciudadana ¡Utopía
posible! Allí se entiende que la formación ciudadana no es solo un anhelo, sino una necesidad del
proyecto democrático latinoamericano. Esta formación debe entenderse desde el concepto del
territorio por cuanto la ubica dentro del marco de un contexto específico. En este sentido los
conceptos de ciudadanía territorial, la capacidad de ejercer la democracia son ideas que gravitan
en torno a la construcción de una democracia territorial.
Los autores plantean que la construcción, el fortalecimiento y la consolidación de la
democracia es una alternativa posible, partiendo del hecho de que para hacerla posible se requiere
de un ciudadano con unas características específicas que se toma el tiempo de describir:
democráticos, participativos, sociales, políticos, activos y críticos. Reconocen los autores,
basados en Santos (1998), Cortina (1998), Espínola (2005) y Naranjo (2006), que este tipo de
ciudadano no nace sino que se forma. Es aquí donde tiene un papel protagónico el sistema
educativo, el cual, mediante la instrucción, el desarrollo y la educación, puede habilitar a la
persona para ejercer su ciudadanía y fomentar una democracia en el territorio.

2.1.1.3 Documentos locales
En el campo local (Bogotá D.C.) el rastreo arrojó el trabajo del Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, ente que se ha interesado por hacer una
auscultación en la propuesta de Formación Ciudadana, proyectándola con los referentes hallados
en la ciudad de Bogotá. Concretamente, la investigación, titulada Pedagogía Ciudadana,
involucra diversas entidades del Distrito, como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la
Secretaría de Educación del Distrito, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros, en donde los
investigadores se plantean una pregunta que consideramos pertinente para nuestro trabajo: “¿Cuál
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es la estrategia pedagógica para formar, a largo plazo, ciudadanos y ciudadanas en formación
ciudadana, en una ciudad como Bogotá?” (Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico IDEP, 2009, p. 241).
Los investigadores plantearon un estudio longitudinal en donde se tuviera en cuenta
determinadas actitudes y aptitudes de los individuos –en este caso específico niños, niñas y
jóvenes– los cuales permitan, como primera medida, identificar determinadas competencias para
la construcción de ciudadanía atadas, si se quiere, a la correlación de tres elementos
“constitutivos de los seres humanos” (p.241). Esos elementos son: sistema cognitivo, sistema
afectivo y sistema expresivo, con los que el individuo piense, sienta y actúe de acuerdo con los
lineamientos acordes con lo que se denomina ciudad. Sobresale, en la investigación del IDEP, el
accionar del ser humano dentro de la ciudad reconociendo al otro, respetando las interacciones de
y con los demás, valorando el inmobiliario urbano, las tradiciones y demás aspectos inherentes a
la urbe, así como el desarrollo de deberes, valores y decisiones tanto individuales como
colectivas.
En la Universidad de La Salle, existen dos investigaciones que se centran en el estudio de la
formación ciudadana. Vinculamos a la revisión de la bibliografía un proyecto de investigación
denominado Concepciones de Ciudadanía y de ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados y
no escolarizados del Distrito Capital de Bogotá (Plaza & Campuzano, 2010) que indaga sobre
las concepciones de ciudadanía y el ejercicio ciudadano, con jóvenes de origen colombiano y
argentino. En segundo lugar, referenciamos el proyecto titulado Formación ciudadana: mirada a
las prácticas pedagógicas (Velandia, Rodriguez, & Acosta, 2010) el cual aborda
primordialmente las acciones que desarrolla la escuela dentro de su quehacer y su trascendencia
en los contextos sociales en donde se evidencia que los sujetos son y se comportan como
ciudadanos.
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La primera investigación gira alrededor de las concepciones de ciudadanía, y establece cinco
perspectivas que responden a: 1) procesos de formación en educación ciudadana, vinculándola al
desarrollo de competencias ciudadanas y aprendizajes cívicos; 2) entender cómo los diversos
sujetos, individuales y colectivos se apropian de lo político; 3) aportes del análisis del discurso
político a la noción de cultura política, se intenciona la educación ciudadana al desarrollo de un
pensamiento crítico, deliberativo y participativo de la acción ciudadana; 4) relación entre
educación ciudadana y multiculturalismo marcado por la diferencia y la diversidad; y 5) se
congregan distintas reflexiones teóricas en las que está relacionada la ciudad y los movimientos
sociales. Este estudio centra la atención, de manera reflexiva, en el papel fundamental que ejerce
la educación ciudadana desde la segunda perspectivas antes expuestas, donde se destaca la
significación de experiencias cotidianas y las prácticas sociales más representativas en cada ser
humano, lo cual, de acuerdo al impacto causado en cada uno favorece o no la educación en este
aspecto, pues es allí donde prima el accionar y coherencia en los procesos al interior de la
escuela, ya que es el lugar donde más se propician dichas prácticas y que están ligadas a su vez
con la familia. Dicho lo anterior, surge la necesidad de indagar y conocer la manera como están
siendo preparados los colombianos para asumir un rol de manera emancipada al interior de una
comunidad y a su vez conocer cómo se están formando los maestros que asumen este reto
educativo. Plaza y Campuzano (2010) enmarcan significativamente la incidencia que tiene la
familia en la formación ciudadana y resulta ser un referente importante para esta investigación,
pues el núcleo familiar se constituye como un componente fundamental y punto inicial para la
formación y el reconocimiento del papel de los sujetos dentro de la sociedad con su accionar.
El grupo de la presente investigación tomó el análisis e interpretación de la forma como se
vienen preparando a los futuros educadores respecto al tema de la ciudadanía y su estrecha
relación con la Formación Ciudadana; la significación que se le imprime al tema dentro de los

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

16

planes de estudio y la relevancia que le otorgan los estudiantes a su formación, así como los
diversos planteamientos que de allí surgen; pues se debe tener en cuenta que si en los diferentes
contextos educativos no se establecen o comparten los mismos significados, reglas, normas y
mecanismos de accionar, lo más probable es que cada ciudadano desarrolle sus propias
estrategias y procedimientos que le permitan reconocer y apropiarse de la ciudad, teniendo como
base el sentido común. Con este antecedente coincide el objetivo de la investigación acerca de
describir las características de la Formación Ciudadana en dos ENS privadas de Bogotá. El
aspecto del sentido común es un ingrediente que en ocasiones se constituye como la esencia de
una reflexión y de un proceder, pero no existen evidencias, estudios o investigaciones aún que
den cuenta de la influencia que tiene este en la Formación Ciudadana. Por esto, una mirada
inicialmente interrogativa y posteriormente descriptiva alrededor de estos fenómenos puede ser
una primera aproximación para conocer cómo se forman los ciudadanos.
La segunda y última referencia es la que se relaciona con la formación ciudadana y las
miradas a las prácticas pedagógicas. Velandia et al. describen las prácticas pedagógicas que un
grupo de maestros implementan para promover la formación ciudadana de los estudiantes en tres
instituciones del Distrito Capital, tipificando tanto sus prácticas como sus discursos y lo que
permitió que las autoras concluyeran tres situaciones primordiales: 1) desde una perspectiva
teórica, la responsabilidad que tienen las instituciones en la construcción de ciudadanos más
competentes, críticos y con capacidad para participar activamente en las decisiones colectivas; 2)
desde el análisis de los datos, vislumbrar las posibles causas para que la escuela no trascienda
categóricamente en otros contextos sociales; y 3) desde los hallazgos, brindar algunas pautas para
que la formación ciudadana transforme desde la cotidianidad de las prácticas.
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Con lo anterior, finalizamos la base teórica hallada como referencia para el inicio de esta
investigación: estado del arte1.

2.2

Marco conceptual
El presente marco incluye progresivamente los aspectos que permiten los acercamientos

conceptuales básicos para el desarrollo de la investigación. Se ofrecen las diversas posturas de
los dos términos principales de la investigación: formación y ciudadanía. Aclaramos que este
abordaje sólo se da desde el ámbito educativo. Esta aclaración es pertinente, dado que esta
temática se ha abordado y se aborda en múltiples escenarios teóricos; para lo que nos ocupa sólo
presentaremos sus acepciones en lo educativo.

2.2.1 Formación
El campo en el que se desarrolla la definición de formación para este trabajo parte de la
necesidad de diferenciar conceptualmente la educación de la formación; dado que el objeto de
estudio para este caso es la formación ciudadana. Por lo anterior y con base en la propuesta que
hace el maestro Carlos Vasco (2011), asumimos este contraste desde su conceptualización, así:
La díada formación-educación consiste en tomar la formación como un proceso muy amplio,
que se da en todas las culturas, espacios y tiempos de la especie humana, a través del cual las
nuevas generaciones toman o reciben, transforman o absorben el acumulado cultural de sus

1

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración, que
consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema,
cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias.
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
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mayores, y en tomar la educación como un proceso más concreto e institucionalizado,
situado en el tiempo, el espacio y la cultura. (Vasco, 2011, p. 2).
Por esto y de acuerdo con lo esbozado anteriormente en relación con la ciudadanía,
consideramos que si bien este proceso de investigación se centra en la escuela, el asunto de la
ciudadanía se relaciona con las vivencias y experiencias en todos los ámbitos y espacios en los
que se desarrolla la especie humana, no solamente en los ambientes concretos o
institucionalizados, lo que coincide con la formación más que con el proceso educativo. Para
confirmar esta tesis, Vasco (2011) ahonda en la tensión que se da entre formación y educación,
desde el énfasis que se le da a la institución (educación) en cada uno de los procesos formativos
particulares de cada cultura, lo cual sólo dependerá del matiz que en el contexto se le dé tanto al
sujeto, como a su cultura (formación). En palabras de Vasco:
Hay, pues, una primera tensión entre formación y educación, que se debe al grado de
institucionalización que se le dé en cada cultura a los procesos formativos, llamados también
a veces procesos de socialización, inculturación, aculturación o culturización. Al tratar de
explicitar esa primera tensión en el párrafo anterior respecto al polo superior de la formación
con la ayuda de las disyunciones “toman o reciben, transforman o absorben”, insinúo
también allí una segunda tensión interna en la categoría misma de “formación”, que se debe
ahora al acento que se dé a la persona o a la cultura. (Vasco, 2011, p. 2).
Podemos comprender esta segunda tensión a través de la escucha atenta a las terminaciones
de las dos formas verbales “formar” y “formarse”. Desde el punto de vista de la cultura y desde
el punto de vista de las personas responsables de la formación, su perspectiva se expresa mejor
con el verbo activo: se trata de formar al nuevo miembro de la familia, el clan o la etnia, en el
sentido de “darle la forma” prevista y valorada por la cultura. Pero desde el punto de vista de ese
nuevo ser que crece en la cultura, si lo tomamos como agente principal de su propia formación,
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su perspectiva se expresa mejor con el verbo reflexivo: se trata de formarse como persona, en el
sentido de desarrollar su propia forma interna con todas las potencialidades de su singularidad y
su originalidad (Vasco, 2011).
Existe entonces un vínculo implícito entre “el darle forma” a un individuo para que haga
parte de una sociedad, y la necesidad de “formarlo” respecto a ese gran “clan o etnia”, en este
caso la ciudad, respecto a la cual debe cimentar una pertenencia, formándose como sujeto de la
misma. Otro aspecto que vale la pena resaltar de la tesis de Vasco (2011) y que coincide con la
proyección de esta investigación es la inclusión de la reflexión, como acción ejercida por y para
sí mismo. Por lo anterior es que este trabajo investigativo evoca el término formación y no
educación respecto a la ciudadanía.

2.2.2 Ciudadanía
La ciudadanía, desde su concepto clásico, se define como un status jurídico y político,
mediante el cual, el ciudadano adquiere unos derechos como individuo, y unos deberes respecto a
una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado.
(Magendzo, 2004).
Sin embargo, y como lo menciona el maestro Abraham Magendzo (2004), el concepto de
ciudadanía fue transformándose a partir del siglo XX, expandiéndose, desarrollándose y
enriqueciéndose de forma vertiginosa; esto debido, paradójicamente, a la violación de todos los
derechos fundamentales que se dieron tanto en la primera como en la segunda guerra mundial.
Para mediados del siglo XX ya no solo se reconocerían los derechos políticos y civiles, sino
también los económicos, sociales y culturales, incluyendo, años más tarde, los derechos
medioambientales, colectivos, de bien común y de justicia internacional. Para Latinoamérica el
concepto de ciudadanía se modifica a partir de las feroces dictaduras y los estados de pobreza,
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violencia, corrupción, intolerancia y discriminación, que exigen la transformación de una
ciudadanía clásica a una ciudadanía social.
Dentro de la presente investigación, se ha determinado acuñar los referentes teóricos de
aquellos expertos desde la pedagogía, primordialmente. No obstante, en este aparte partimos de
la filosofía, de manera delimitada, para una aproximación incipiente al concepto de ciudadanía,
con el fin de tener una aproximación teórica inicial desde el campo de las ciencias sociales. Una
de las autoridades de habla hispana, en relación con las teorías de la ciudadanía es la filósofa
española Adela Cortina (1997), quien ha profundizado sus estudios alrededor de la
caracterización de la acción ciudadana en la historia, desde sus diferentes matices sociales. Para
el tema que nos ocupa, vale la pena extraer la idea de que una de las múltiples razones que
podrían aducirse para una teoría de ciudadanía es “la necesidad, en las sociedades
postindustriales, de generar entre sus miembros un tipo de identidad en la que se reconozcan y
que les haga sentirse pertenecientes a ellas” (Cortina, 1997, p. 49). Dicha identidad, dentro de la
visión de ciudadanía de la autora, se incluye dentro del núcleo de este marco conceptual porque
otorga el matiz social que pretende estampar esta investigación, puesto que hace referencia a un
concepto individual que a su vez proviene de la posibilidad colectiva que irradia la fusión entre la
sociedad y quienes la componen. En palabras de Cortina:
Se debe producir una sintonía entre los dos actores sociales que entran en juego: la sociedad
y cada uno de sus miembros. Es así que la sociedad debe organizarse de tal modo que
consiga generar en cada uno de sus miembros el sentimiento de que pertenece a ella, de que
esa sociedad se preocupa por él, y en consecuencia, la convicción de que vale la pena
trabajar por mantenerla y mejorarla. (Cortina, 1997, p. 25).
De lo anterior, éste marco conceptual asume el concepto de ciudadanía como una posibilidad
de fomento de la identidad, mediante las interacciones del individuo con su entorno, sus
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semejantes y sus situaciones particulares, que en la medida en que sean asumidas dentro de una
comunidad serán interiorizadas como un indicador de ciudadanía.
Construir una teoría de la ciudadanía que satisfaga los requisitos exigidos por nociones
actuales de justicia y pertenencia, una noción de ciudadanía capaz de motivar a los miembros
de una sociedad a prestar su adhesión a proyectos comunes sin emplear para ello recursos
embaucadores, exige enfrentar un conjunto amplio de problemas, heredados a menudo, y
nuevos en ocasione. (Cortina, 1997, p. 52).
Para comentar el término ciudadanía, es necesario contemplar distintas facetas; no sólo la
dimensión política. Por tanto, consideramos: la ciudadanía, como toda propiedad humana, es el
resultado de un quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación formal
(escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente social). “Porque se
aprende a ser ciudadano, como a tantas otras cosas, pero no por la repetición de la ley ajena y
por el látigo, sino llegando al más profundo ser sí mismo” (Cortina, 1997, p. 219).
Para esta investigación y de acuerdo con las ideas acopiadas para el concepto de ciudadanía,
ésta implica desempeños individuales y colectivos, así como deberes y derechos. La ciudadanía a
su vez se constituye en un aprendizaje de tipo experiencial, que permite la abstracción de
comportamientos inherentes al entorno en el que el individuo se desarrolla, con el fin de
configurarse dentro de una coherencia tanto personal, como comunitaria delimitada por
principios, valores y acuerdos que idealmente propenden hacia el bien común mediante el
conocimiento de normas que facilitan la regulación de dichos comportamientos, cuya admisión se
da normalmente por convicción y no por imposición.
De la misma manera, se puede derivar la responsabilidad de la ciudadanía y la investidura
que con su ejercicio incumbe al ciudadano. Siendo éste quien representa la posibilidad o
imposibilidad para que se propague la decisión voluntaria de ser embajador de valores, tanto en
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sus ámbitos cercanos, como en los lejanos. En palabras de la filósofa: “Ser ciudadano se
aprende como a casi todo, y además se aprende no por ley y castigo, sino por degustación.
Ayudar a cultivar las facultades (intelectuales y sentientes) necesarias para degustar los valores
ciudadanos es educar en la ciudadanía local y universal.” (Cortina, 1997, p. 219). Para finalizar
la idea de la profesora Cortina respecto a la teoría de la ciudadanía, ella concluye: “un concepto
pleno de ciudadanía integra un status legal (un concepto de derechos), un status moral (un
conjunto de responsabilidades) y también una identidad, por la que la persona se sabe y siente
perteneciente a una sociedad.” (Cortina, 1997, p. 177)
De otro lado y desde un breve acercamiento a la concepción latinoamericana de ciudadanía,
conviene situar el término en un espacio urbano, sin perder su connotación social y educativa. La
maestra Silvia Aldelroqui en su obra: El espacio urbano como contenido escolar cita a Gentili,
para quien ciudadanía es algo que se construye conflictivamente en sociedad, como un espacio de
valores, acciones e instituciones comunes que integran a los individuos, y que permite su mutuo
reconocimiento como miembros de una comunidad. (Gentili, 2000) De lo anterior, se involucra a
la idea de ciudadanía el viso que le da la fricción entre los espacios comunes de los individuos,
así como sus emociones y acciones. Este pensamiento permite la transición entre la
caracterización conceptual de la profesora Cortina y el acercamiento activo que tendrá el
concepto, desde el enfoque local que le dan los inmediatamente siguientes referentes teóricos.
Desde una mirada local, es pertinente abordar el trabajo que realizan los maestros Alexander
Ruiz y Enrique Chaux, desde la proximidad que tienen la formación inicial de maestros y para
quienes:
La ciudadanía es la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro
propio destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce. Acatar la ciudadanía significa, al
menos, tener conciencia de que se hace parte de un orden social e institucional que se
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encuentra regido por normas de convivencia que nos cobijan a todos, como individuos y
como parte de los grupos sociales específicos con los que podemos o no identificarnos. Al
acatar la ciudadanía nos hacemos partícipes de una idea de “ciudad” articulada social e
históricamente. El acatamiento de la ciudadanía implica una comprensión básica de las
costumbres, valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio simbólico del lugar que
habitamos. (Ruiz & Chaux, 2005, p. 15).
De lo anterior, obtenemos ahora una connotación activa para el concepto de ciudadanía. En
este sentido, se nutre con la caracterización que allanamos desde la profesora Cortina y ahora se
convierte en una oportunidad de participación. Adicionalmente, esta postura delimita un
contexto y motiva para no sólo entablar una mera interacción con este, sino para iniciar un
proceso de comprensión desde el intercambio de experiencias. La riqueza de esta definición
permite que la teoría acerca de la ciudadanía brinde una identificación global y local de lo que el
ejercicio de la ciudadanía otorga u obstaculiza, dependiendo de si se acata o no se acata (para
acuñar la expresión de los autores). Así, la ciudadanía se convierte en un ejercicio posible para
los individuos y las comunidades. Se atribuyen también causas y consecuencias de su
acatamiento, pero sobre todo se concibe como una herramienta social que propicia el desarrollo
de las condiciones que, incluso constitucionalmente, acompañan al ciudadano.
La ciudadanía adquiere también un carácter de fin y de medio en sí misma. La ciudadanía es
un concepto mediador porque integra exigencias de justicia y a la vez hace referencia a los
que son miembros de la comunidad, une la racionalidad de la justicia con el calor del
sentimiento de pertenencia. (Cortina, 1997, p. 51).
La nueva ciudadanía trasciende los estrechos límites históricos, para abarcar de manera
integral a todos los ciudadanos indistintamente de su origen, procedencia, género, etnia,
orientación sexual, capacidad física o mental, religión, edad, etc. Todos son sujetos de derechos
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y responsabilidades que comparten, aceptando y complementando sus diversidades, un proyecto
común de humanidad. Nadie queda excluido y marginado, no hay ciudadanos de primera o
segunda categoría. (Magendzo, 2004)
Por su parte, Antonio Bolívar (2007) entiende la ciudadanía como práctica de una actividad
moralmente deseable para una revitalización de la democracia. Esto implica educar en un
conjunto de competencias cívicas, en tanto que ciudadano, con una metodología de debate y
deliberación sobre asuntos comunes. Por eso, en este enfoque la ciudadanía es una práctica, un
proceso –más que un resultado– de ejercicio de los valores democráticos, como consecuencia de
la participación en los diversos espacios sociales, sin quedar confinada a una materia y al espacio
escolar. Como tal, el aprendizaje de una ciudadanía democrática es un proceso de aprendizaje
social en el espacio público. (Bolívar, 2007)
Para finalizar la ilustración conceptual de lo que implica el término ciudadanía, esta
investigación quiere destacar, por su pertinencia y afinidad con el problema de investigación, el
planteamiento de Henry Giroux, quien desde una perspectiva escolar, exige relacionar la
ciudadanía con la emancipación, desde los siguientes aspectos:
El concepto de ciudadanía se considera como una práctica histórica inextricablemente
vinculada con relaciones de poder y formaciones de significado. En otras palabras, si se
desea lidiar con las implicaciones más amplias que tiene la ciudadanía, esta se tiene que
analizar cómo proceso ideológico, a la vez que como manifestación de relaciones específicas
de poder. (Giroux, 1993, p. 23)
Para la problemática que nos interesa, la emergencia de la ciudadanía vinculada con las
relaciones de poder, ocupa un lugar central e iluminador para el abordaje de este concepto en la
escuela, pues esta variable revela una de las líneas presentes e innegables en la construcción de
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espacios participativos que bien podrían o no redundar en construcción de ciudadanía, dada su
complejidad y dinámica particular. En palabras de Giroux:
Como manifestación de relaciones de poder, la ciudadanía se afirma y articula entre diversos
espacios y comunidades públicas, cuyas representaciones y diferencias se reúnen en torno a
una tradición democrática que coloca la igualdad y el valor de la vida humana en el centro
del discurso y de sus prácticas sociales (Giroux, 1993, p. 23)
De manera más amplia y de cara a un contexto más general o global, si se quiere, el autor
señala otro ángulo conceptual para la apreciación del término ciudadanía y lo relaciona como un
proceso que mantiene una relación implícita con situaciones, tanto subjetivas, como colectivas,
las cuales permiten la producción de maneras particulares de expresar la pertenencia a un macro,
que él denomina Estado Nacional: “Al concepto de ciudadanía se lo debe entender también
parcialmente, en términos pedagógicos como un proceso de regulación moral y de producción
cultural, dentro del cual se estructuran subjetividades particulares en torno a los que significa
ser miembro de un Estado Nacional” (Giroux, 1993, p. 23).
Finalmente, Giroux (1993) afirma que la ciudadanía, en investigación, debe ser abordada
como la expresión de los discursos, lo cual implica las relaciones de poder, y que dicha
apropiación surge de la experiencia, de las prácticas culturales masivas y referencia contextos
idóneos para este desarrollo, entre ellos la escuela: “De manera más específica, el concepto de
ciudadanía tiene que ser investigado como la producción y la inversión que se hace en discursos
ideológicos expresados y experimentados por medio de diferentes formas de cultura de masas y
en sitios particulares tales como las escuelas, el lugar de trabajo y la familia” (Giroux, 1993, p.
23).

2.3

Marco Teórico
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Este marco, inicialmente, se acercará a la ciudadanía en la escuela desde la mirada de varios
expertos; posteriormente se desarrollará el trasegar histórico de la Formación Ciudadana en
Colombia, acompañado de un ingrediente social importante como son las corrientes de la misma
y su vinculación con la aparición de las Escuelas Normales Superiores en Colombia. Finalmente
se presentarán diferentes enfoques teóricos, así como las posturas de algunos autores que han
estudiado la Formación de Maestros, lo cual es determinante para el desarrollo de este marco
teórico. Esta línea de abordaje permitirá encontrar el problema de investigación con base en las
teorías precisas, que facilitaron su desarrollo y ahora facilitarán su comprensión.

2.3.1 Ciudadanía en la escuela
Con base en lo anterior, se afirma que la ciudadanía se desarrolla en diferentes ambientes,
como el de la familia, el barrio, los medios masivos de comunicación, etc. Así y dado que esta
investigación se desarrolla en un ambiente educativo, es pertinente referenciar algunos aspectos
que desarrollan la vivencia y tratamiento de la ciudadanía en la escuela.
Como se observa, la representación local del término ciudadanía involucra directamente en la
dinámica ciudadana de la escuela, tanto a los actores directos internos, como a los directos
externos y define claramente un aspecto que se había esbozado anteriormente: la normatividad.
Podemos inferir así, que el ejercicio de la ciudadanía, representa una oportunidad de capacitación
y apropiación de mecanismos que difundan las regulaciones en las que el ciudadano se
desenvuelve y que en ocasiones desconoce, tanto en el ámbito escolar, como en el mismo social.
De otro lado, la inminente necesidad de delimitar el concepto de ciudadanía, desde una
perspectiva dentro del contexto escolar que es en el cual se desarrollaron los hallazgos de esta
exploración, requirió una precisión conceptual que permita definir el alcance de la aproximación
al término desde lo teórico, hacia lo existente y por lo amplio del término, se hará sólo mediante
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el abordaje del concepto ciudadanía en el contexto escolar. Por lo tanto, la comunidad a la que
hará referencia, específicamente en este trabajo, será a la comunidad educativa, sus actores y
entornos que han servido de recinto para la elaboración de esta búsqueda.
Así, es pertinente mencionar que el concepto ciudadanía para el ámbito escolar es un
referente presente de manera implícita o explícita. Tomemos de nuevo a Cortina (1997) para
evidenciar por qué el espacio escolar se convierte en un vientre idóneo para la gestación de la
ciudadanía:
En principio se entiende que la realidad de la ciudadanía, el hecho de saberse y sentirse
ciudadano de una comunidad, puede motivar a los individuos a trabajar por ella. En los retos ante
los que cualquier comunidad se encuentra, es entonces posible apelar a la razón y al sentimiento
de sus miembros, ya que son ciudadanos de esa comunidad, cosa suya. (Cortina, 1997).
Cortina menciona componentes propios de la comunidad educativa y esboza su importancia
en el desarrollo de la ciudadanía. Lo que traza desde esta afirmación es la implicación de
cualidades como el sentido de pertenencia, la participación, la inclusión, la identidad, para la real
construcción de ciudadanía en la comunidad educativa. Sin éstas, según la autora, no será posible
apelar a la edificación de comunidad.
Dando alcance a esta reflexión que nos ubica en los componentes o unidades de la
ciudadanía, vinculamos una precisa descripción de Ruiz & Chaux (2005) en relación con la
dinámica de la ciudadanía en la escuela y su mención directa a los elementos que la constituyen:
Ejercer la ciudadanía en la escuela significa que sus actores, esto es, 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. Significa también utilizar, cuando así se
considere necesario, los mecanismos y procedimientos que garantizan la defensa y
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promoción de los distintos marcos normativos mencionados tanto los que pueda proveer la
escuela –procedimientos para la mediación y resolución de conflictos– como aquellos que
constitucionalmente amparan a todos los ciudadanos. (Ruiz & Chaux, 2005, p. 17).
En este aspecto, la mirada de Ruiz & Chaux (2005) contribuye a la apreciación de la
ciudadanía en la escuela como un escenario alterno, pero real, en el que los derechos, deberes y
comportamientos de la sociedad se desarrollan, se fortalecen, se aclaran y se garantizan. Es la
atmósfera precisa para que las herramientas constitucionales de derecho se den a conocer, se
encarnen y se permita así la construcción de ciudadanos en la escuela y para la escuela; en la
sociedad y para la sociedad. Para precisar esta noción de ciudadanía en lo real y para lo real, los
autores mencionados afirman:
El ejercicio de la ciudadanía en la escuela y desde la escuela hacia los demás ámbitos
públicos requiere de una educación. El compromiso que las instituciones educativas
(directivos y maestros) están o no dispuestas a asumir al respecto es determinante no sólo
para la vida de los estudiantes sino también para el futuro de nuestra sociedad (Ruiz &
Chaux, 2005, p. 18).

2.3.2 Formación Ciudadana
Como ya se había manifestado, la presente investigación se circunscribe en el campo de la
Formación y no de la Educación. La formación ciudadana apunta preponderantemente al
desarrollo de habilidades sociales, y constituye un gran desafío colmado de contradicciones y
tensiones por la multiplicidad de conceptos que esgrime y los intereses que adquiere. En la
actualidad, tal y como lo afirma Abraham Magendzo (2004) la formación ciudadana ya no debe
referirse exclusivamente a los derechos y responsabilidades civiles y políticas, sino incluir los
derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad, derechos
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ambientales y colectivos. Así mismo, la formación ciudadana debe, fundamentalmente,
reconocer que el sujeto se constituye en lo social, vinculándose profunda y estrechamente con su
entorno.
En esta perspectiva, la formación ciudadana adquiere su significado profundo, cuando está
inmersa en los problemas sociales y se vincula estrechamente con los problemas que aquejan a la
sociedad nacional y global. Como son por ejemplo los de la pobreza crónica y desmoralizante;
los que se derivan de nuestras democracias frágiles e inestables, los problemas derivados de
injusticia social, la violencia, el racismo, la discriminación e intolerancia, la falta de igualdad de
oportunidades, la inseguridad. Esto para nombrar sólo algunos de los muchos problemas que
enfrenta la sociedad.
La formación ciudadana no puede ocultar, eludir o negar estos problemas en sus conflictos,
contradicciones y tensiones. Su tarea es esclarecedora y busca soluciones de manera colectiva.
Su sentido último es, en consecuencia, aportar a la transformación y a producir aquellos cambios
que aseguren incrementar la ciudadanización democrática de la sociedad. (Magendzo, 2004)
La temática de la formación ciudadana se intrinca con los conceptos de democracia, política,
gobernabilidad, rol del estado, derechos humanos y sociedad civil, así como con las concepciones
de libertad, tolerancia, diversidad social y cultural. Refuerza su sentido colectivo con el grado de
confianza que exista entre los actores que componen la sociedad y las normas de comportamiento
cívico; y contribuye a la apropiación del espacio público, constituyéndolo como un lugar de
encuentro donde se desarrolla la identidad y pertenencia de los ciudadanos, incluyendo también
la diversidad cultural, generacional y social.
Consecuentemente, con la relación estrecha que se ha establecido entre Derechos,
responsabilidades y ciudadanía democrática, la formación ciudadana asume su pleno sentido,
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cuando contribuye a formar ciudadanos –sujetos de Derechos–. Esta formación se materializa
cuando el sujeto es capaz de:
•

Hacer uso de su libertad reconociendo los límites de ésta.

•

Cuando valora la solidaridad desarrollando una actitud de respeto mutuo, es decir
de aceptación del otro-otra como un legítimo otro-otra.

•

Cuando reivindica el ideal de la igualdad reconociendo la diversidad.

•

Cuando expande las capacidades y posibilidades de acción y en consecuencia
incrementa el poder de actuar, es decir, cuando es capaz de tejer su futuro, de autoafirmarse y de auto-estimarse, de “pararse sobre sus propios pies”, de situarse
como ciudadano en su sociedad, comprometiéndose con el bien común.

•

Cuando el sujeto tiene el poder de no aceptar demandas arbitrarias, indebidas y
extralimitadas que menoscaben sus derechos, tiene el derecho a escoger y en esa
medida a decir “esto no es aceptable para mí”, a manifestar con argumentos “esto
me denigra y por lo tanto lo rechazo”.

•

Cuando tiene la capacidad de hacer y cumplir promesas y de requerir que otros
cumplan con las promesas que han contraído. En las promesas está en juego el
valor y respeto de nuestra palabra, la sinceridad y la confianza. Un sujeto de
derecho no sólo se ha ganado el respeto y la confianza de los otros sino que tiene
también el poder de que otros asuman y cumplan con sus promesas. Puede decir
“Usted me prometió y no me cumplió”. (Magendzo, 2004, pp. 29-30)

Por otra parte, la formación ciudadana se ve obligada a tomar sentido y reforzarse mediante
la exigencia que le demanda la ciudadanía activa: el empoderamiento a los ciudadanos. Un
ciudadano empoderado, de acuerdo a Magendzo (2004), es quien conoce las disposiciones
legales, los cuerpos normativos fundamentales relacionados con sus derechos y obligaciones
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para, tener mecanismo de existencia, vigilancia y control, así como para asumir sus
responsabilidades, tanto individuales como colectivas. Tiene, además, un conocimiento básico de
las instituciones que están llamadas a proteger sus derechos y a las cuales puede acudir en caso
que éstos sean vulnerados. Posee la capacidad de decir “NO” con autonomía, libertad y
responsabilidad frente a situaciones que comprometan su dignidad. Ostenta y emplea el poder de
la palabra y la argumentación, nunca por la fuerza. Y es capaz de analizar y proponer soluciones,
interviniendo activamente en las políticas públicas que se desarrollen en los ámbitos locales,
regionales y nacionales. Un cometido central de la formación ciudadana es, según Magendzo
(2004), el contribuir con decisión a la erradicación de las discriminaciones, las intolerancias, los
prejuicios y estereotipos que se encuentran instalados con tanta fuerza y presencia en nuestra
cultura social, política, ética y mediática. (Magendzo, 2004).
La formación ciudadana depende, en buena medida, del tipo de relación que los actores de la
escuela establecen con la norma y propende por otro tipo de relación con la misma. Requiere
encaminar los esfuerzos pedagógicos hacia la formación de un sentido de responsabilidad a partir
del cual el estudiante descubre la importancia de cumplir acuerdos y de asumir las consecuencias
que individual y socialmente trae consigo el no hacerlo. Se trata entonces de formar para el
acatamiento voluntario de la norma, pero también para la participación activa en su construcción
y reforma. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición de otros) es
el objetivo fundamental de la formación ciudadana. La formación para la ciudadanía, así como
cualquier evaluación que se haga de su alcance, debe tomar en cuenta tanto la acción misma, los
conocimientos y las competencias básicas que le subyacen, así como el contexto en el que
ocurren estas acciones.
Para efectos de esta investigación, consideramos la aproximación a la formación ciudadana
de Henry Giroux (1993), quien pretende que dicha formación trascienda los muros de la escuela
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para encarnarse en los espacios comunes de la sociedad. 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 constitución
de un lenguaje de lo público que lo haga suyo. (Giroux, 1993). Así, la formación ciudadana es
entendida como un proceso a través del cual los sujetos se insertan dentro de las formas de
organización social y política y, por tanto, enfatiza en la transmisión e inculcación de valores,
actitudes y prácticas ciudadanas (Ospina & Alvarado, 1999).

2.3.3 Perspectiva histórica de la Formación Ciudadana en Colombia
Con base en el concepto que se convierte en pilar de esta acepción de la formación en
ciudadanía, es conveniente ubicar el trasegar histórico de este interés formativo en Colombia, lo
que, en palabras del maestro Álvarez Gallego (2011), ha sido una constante en la escuela a través
de diferentes modos de ser en la sociedad. Con esta afirmación, el maestro Alejandro Álvarez
Gallego (2011), quien nos facilitará esta ubicación histórica, destaca cuatro momentos e intereses
sobre los que se ha relacionado a la escuela con la formación ciudadana: civilizar; higienizar;
desarrollar y ser competente.
El inicio de la formación ciudadana en la escuela se encuentra vinculado con la necesidad de
civilizar a las masas. Para el siglo XIX, la civilidad se relacionaba con la imperiosa y religiosa
idea de ilustrar a los pueblos, mediante lo que primordialmente consistía en disminuir la
ignorancia, mediante la incorporación de prácticas nacionalistas que pulieran a los individuos.
Para la época, la escuela tuvo originalmente su razón de ser en la idea republicana de civilizar;
ella debía “disipar las tinieblas de la ignorancia por medio de la luz de la civilización” y
consolidar así los imaginarios sobre la idea de nación que portaba el proyecto ilustrado. (Álvarez,
2011).
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Posteriormente y según lo relata el autor, el hito histórico de los inicios del siglo XX se dio
alrededor del refuerzo de las brechas sociales. Así, concurrió en la escuela la necesidad de que
esta asumiera su papel como eje aséptico, en el sentido de que debía aportar al proyecto nacional
imperante para la época, que consistía en secundar a las altas esferas sociales en la segregación de
aquellos que representaban una amenaza para dicho proyecto y que normalmente estaba
constituida por las minorías.
Durante las primeras décadas del siglo XX, las estrategias pedagógicas se tornaron
profundamente nacionalistas y el afán por afirmar los valores patrios en torno a una identidad
cultural que nos identificara como nación, se hizo apremiante. Eran los tiempos del espacio vital
y del racismo. “El tamaño y los límites de la democracia seguían dependiendo de lo que las élites
consideraban que era posible. Se sospechaba del pueblo, por eso la educación a través de la
escuela debía cumplir el papel de higienizar, de limpiar, en últimas, de blanquear.” (Álvarez,
2011, p. 240).
De lo anterior, se puede afirmar que el racismo y un marcado elitismo se inmiscuyeron en la
escuela, mediante la implementación de prácticas educativas que corroboraban e inyectaban los
valores que el proyecto de nación de la época consideraba como pertinentes para superar la
invasión de quienes no coincidían con los objetivos de la élite: “higienizar era el nuevo nombre
de civilizar, y a través de su límpida acción se hacían las labores de instrucción cívica y de
difusión de todo lo que la escuela representaba desde el punto de vista de los valores ideales a
alcanzar para la época”. (Álvarez, 2011, p. 240).
Para esta misma línea de tiempo, Arango (2008) relaciona el inicio de la formación
ciudadana con el periodo que incorporó el proyecto de educación cívica en Colombia que
apareció en los años 30 y 40 del siglo XX. Afirma que este proyecto incluyó la instrucción como
pilar fundamental para la participación mediante el voto promovido en el Gobierno de Alfonso

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

34

López Pumarejo (1936) y ya en los años 50, se inició el proceso de expansión de la escuela
(Arango, 2008).
Siguiendo esta aparición histórica de la Formación Ciudadana en Colombia, Arango (2008)
afirma que:
En la década del 60 ésta (Formación Ciudadana) estuvo inspirada por un ideal de ciudadano
bajo los parámetros de la justicia, la solidaridad, el amor a la patria, la integridad y la lealtad a
Dios y al Estado. En esta misma época fue evidente la negociación e inclusión de grupos
insurgentes y grupos tradicionalmente excluidos. De allí que la formación ciudadana no buscara
que los niños y jóvenes se interesaran en los asuntos públicos, sino que obedecía a una
verticalidad destinada al control desde el poder central. (Arango, 2008).
No obstante, las políticas sociales y económicas del siglo XX empiezan a ejercer influencia
en la visión y contenidos de la formación ciudadana en la escuela colombiana. Con la llegada del
estado de bienestar y bajo la influencia de las políticas internacionales que señalaban a Colombia
como país del tercer mundo, la orientación de la formación ciudadana empieza a virar en torno al
desarrollo:
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en la segunda posguerra, el Estado comenzó a
compartir su responsabilidad frente a la educación con los organismos internacionales de
fomento al desarrollo que se crearon después de la segunda guerra mundial. La educación
comenzó a ser considerada como parte de una estrategia más general que los países del
primer mundo llamaron entonces desarrollo. La educación, según los preceptos más sagrados
de las biblias desarrollistas, sería desde entonces una variable definitiva en la composición
del capital, y por lo tanto en las posibilidades de su acumulación. (Álvarez, 2011, p. 241).
Dicha connotación tuvo implicaciones en la definición de prioridades y de procesos para la
formación ciudadana, incluso en la adopción de términos derivados de las políticas desarrollistas

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

35

y de manera incipiente capitalistas, hasta el punto que las políticas educativas empezaron a girar
en torno al ‘capital humano’ y desde allí se empezó a buscar la construcción de sujetos para el
mercado, como lo describe el autor:
De allí surgió el concepto de <<capital humano>>, que por supuesto se refiere a los obreros
calificados, esto es, al pueblo. Formar profesionalmente y educar moralmente al pueblo es la
combinación que desde entonces se busca y que tiene su expresión reciente en la demanda
que hacen Jomtiem -1991- (léase Banco Mundial y UNESCO) y luego la CEPAL -1992(Comisión Económica para América Latina). La UNESCO y los organismos de crédito
internacionales están muy interesados en la formación ciudadana a través de la escuela. Su
consigna y su estrategia es formar para la ciudadanía y para el mercado. (Álvarez, 2011, p.
242).
Lo anterior permite dilucidar la nueva tarea que se le asigna a la escuela respecto de la
ciudadanía, donde convergen no sólo aspectos propios de la educación, sino que involucran
variables sociales, económicas y políticas que la circundan y la ubican en un escenario ambiguo y
de reciprocidad necesaria, pero obnubilada. Es así como Álvarez afirma:
El objetivo está claro: es el desarrollo, pero para alcanzarlo se necesita la ciudadanía y para
ello se necesita la educación. Dicho de otra manera, sin ciudadanía no hay desarrollo y sin
educación no hay ciudadanía. Acá vemos de nuevo esa inmensa responsabilidad social,
política y económica que se le asigna a la escuela. La paradoja vuelve a aparecer. (Álvarez,
2011, p. 243).
Para corroborar la afirmación anterior, recurriremos al texto de Arango (2008) quien describe
la situación de la formación ciudadana en la década del 80 como una etapa en la que se le agregó
a la instrucción cívica el discurso emergente del desarrollo: elementos como Derechos Humanos,
globalización y democracia se han ido incorporando a la formación ciudadana. Es en esta época
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que se otorgó a la formación ciudadana un tinte político, aunque aún en la actualidad en el
sistema educativo se le considere más como un asunto académico.
La dinámica cambiante del Estado colombiano, dio cabida a que en los años 50 del siglo XX
la educación para la ciudadanía se empiece a dar en torno a las políticas internacionales que dan
cobertura a diversas pruebas internacionales, con lo que se da inicio a la era de la medición. Así
que, incluso la formación ciudadana se convierte en un elemento susceptible de medir, desde
estándares internacionales y que de estos resultados también dependerán las medidas
constructoras o modificatorias de las políticas educativas nacionales. “Dichas agencias financian
las pruebas internacionales que miden la educación en valores, la educación cívica o ciudadana.
Y son estos resultados los que se tienen en cuenta para orientar las reformas curriculares de las
áreas que tienen que ver con el asunto” (Álvarez, 2011, p. 243).
Este tipo de doctrinas internacionales han determinado las últimas directrices educativas
alrededor de la competitividad, lo cual ha redundado en que la función de la escuela y la misma
perspectiva de relación se den no desde una función cognitiva-educativa, sino más bien
competitiva-mercantil. “Lo cierto es que la forma y el sentido actual de la educación son
distintos a los de hace 50 años. Hay una inmensa distancia entre la función cognitiva de la
escuela, a la función competitiva; incluso muchos hablan del reemplazo del ciudadano por el
consumidor” (Álvarez, 2011, p. 245).
Para Arango (2008):
En los contextos en los que se involucra actualmente la formación ciudadana existe una
tensión que se da entre la horizontalidad que debe animar la participación de los estudiantes en el
espacio escolar y el currículo prescrito desde las instancias de un gobierno central. No obstante,
se ha avanzado en los conceptos de niño y joven posibilitando opciones de interlocución con los
adultos. Sin embargo y con el ánimo de promover el funcionamiento de instituciones y procesos
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ciudadanos en los colegios, actualmente se reproduce la apatía por los asuntos políticos, puesto
que los llamados escenarios y rituales de la democracia escolar, reproducen vicios de la clase
política, promoviendo así actitudes si no de rechazo, sí de escepticismo abierto ante la formación
ético-política.
Para evitar que esta apatía por los asuntos políticos avance, el autor sugiere desarrollar una
formación ciudadana en la que se promueva la homonimia y se favorezcan los procesos de
incorporación y de asimilación. Adicionalmente, es pertinente resaltar que las escuelas y
colegios compiten con el poder de la televisión y otros medios tecnológicos. Por tanto la escuela
y el colegio son los escenarios en los que el estudiante “aparece en público”. Así es que la
institución educativa es naturalmente un escenario de formación política, que se configura desde
el ejercicio mismo de la política. El centro de esta discusión reside en la necesidad de una
dinámica en la que la participación de profesores y estudiantes haga posible la horizontalización
de las relaciones entre ciudadanos de diferentes edades en un mismo espacio público.
Visto desde esta perspectiva, podríamos decir que la verdadera paradoja ha sido que la
demanda por la formación ciudadana que se le ha hecho a la escuela históricamente no ha
sido democrática, es decir, no ha partido del reconocimiento de las culturas, de las
comunidades regionales y de sus contextos. (Álvarez, 2011, p. 247).
A manera de conclusión para este aparte de la historia de la formación ciudadana en
Colombia, Arango (2008) reflexiona alrededor de la necesidad de pensar la formación ciudadana
juzgando los hechos presentes y reinterpretando la historia. Así, se formará a los estudiantes para
que reconstruyan dicha historia, se garantice la escucha activa, se permita el disenso y la
revaloración de la norma. Así como emerja desde allí un nuevo concepto de ciudadanía como
ejercicio del juicio y no como un estado o condición a la que se accede luego del cumplimiento
de una determinada edad.
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2.3.4 Corrientes de Pensamiento de la Formación Ciudadana
La discusión en torno al concepto de ciudadanía, y por ende, respecto a Formación
Ciudadana, gira en la actualidad alrededor de dos corrientes: el liberalismo y el comunitarismo.
Dos paradigmas que se contraponen de acuerdo con la definición misma de ciudadanía, así como
por la concepción de lo que representan la democracia, la política y la sociedad dentro de un
contexto determinado, contexto mismo del cual se desprende la significación de lo que se debe
entender por ser humano.
La igualdad, el cumplimiento de la ley y la participación en la vida política son los tres
ideales básicos de la noción de ciudadanía, ideales que son conjuntamente compartidos tanto por
el liberalismo como por el comunitarismo con algunos matices de donde emanan sus diferencias.
(Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz, & Varas , 2004).

2.3.4.1 Liberalismo
Desde el liberalismo, el conocimiento debería estar referido al conocimiento de libertades y
derechos individuales con la garantía en las capacidades humanas para desarrollar autonomía
moral y responsabilidad. Se remite la tarea a la escuela para que esta genere la creación de
personas con la capacidad suficiente de escoger y manifestar sus propios valores, tanto morales
como políticos. De esta manera, estimular la capacidad del individuo de decidir moralmente y el
aprendizaje de las instituciones y leyes existentes son la base de la formación para una ciudadanía
liberal. (Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz, & Varas , 2004)
Así como el liberalismo cimentó una ciudadanía universal basándose en la concepción de
que todo individuo nace libre e igual, para muchos, redujo esta condición de ciudadanía a un
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status legal; haciendo del individuo alguien desarraigado que no crea pertenencia ni vínculo
sólido con los demás. (Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz, & Varas , 2004)

2.3.4.2 Comunitarismo
Para el comunitarismo, la democracia debería ser participativa, pues evoca el poder de los
ciudadanos para su propio desarrollo, y de esa forma el ser parte activa de la sociedad. Para ser
ciudadano, según el comunitarismo, ya no se requiere simplemente haber nacido dentro de
determinado núcleo, sino tener voz y voto dentro de él, procurando la construcción de
instituciones democráticas, las cuales deben ser ‘el norte’ de una actitud basada en una formación
participativa e incluyente.
El comunitarismo sostiene que los vínculos sociales determinan a las personas y que la forma
de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos. Por
ello, esta perspectiva se vincula con la tradición democrática republicana, lo que exige formar a
los ciudadanos al interior de un determinado bagaje de ideas, actitudes y virtudes cívicas que los
habiliten para participar efectivamente en los asuntos públicos. Esto implica, necesariamente, un
Estado no neutral frente a los valores y proyectos de vida de sus ciudadanos, considerándose la
formación del carácter moral un asunto público y no meramente privado.
Desde esta perspectiva, la democracia debe ser entendida como un régimen “sustantivo” que,
al pretender dar cuenta de la comunidad, se articula en torno a una concepción compartida de
bien. Ahora, esto no se asume como una imposición a los individuos, ya que en este caso la idea
de bien no proviene desde fuera de la comunidad, sino que es construida intersubjetivamente y
responde a un sustrato cultural e histórico previo a cada uno de los individuos. (Cerda, Egaña,
Magendzo, Santa Cruz, & Varas , 2004)
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En lo que se fundamenta el debate del liberalismo y el comunitarismo, y su trascendencia a la
Formación Ciudadana, radica en la concepción del individuo respecto a sus derechos y deberes
frente al Estado, así como el papel del Estado dentro de esta misma concepción.

2.3.5

Origen de las Escuelas Normales Superiores en Colombia

El fin del periodo colonial, en la primera mitad del siglo XIX, trajo consigo un ánimo
exacerbado, no solo por la emancipación territorial alcanzada sino por la convicción que se tenía
de constituir una nueva República. Crecía entonces la necesidad de llevar a cabo drásticas
transformaciones que definieran la reciente sociedad y para ello se requería la concepción de una
nueva ciudadanía. La vía modernizadora se concentraría en la necesidad de formar esos
ciudadanos quienes serían los artífices de un revolucionario proyecto de nación. (Reyes, 2012)
No obstante, la constitución de esa nueva República implicaba establecer algunos consensos
que permitiesen avanzar hacia un mismo destino, o por lo menos construir una senda por la que
se pudiese marchar hacia el progreso; pero la pluralidad de corrientes así como los efervescentes
ímpetus hicieron que se fuera al traste cualquier intento de proyecto generalizado. Muestra de ello
la “inestabilidad política que se reflejó en las constantes guerras civiles […] de 1812, 1840,
1851, 1854, 1860, 1876, 1895 y la guerra de los mil días” (Reyes, 2012, p. 36)
A pesar de las vehementes disputas internas, el 6 de agosto de 1821 el Congreso General de
la República de Colombia “deseoso de promover la instrucción pública, como uno de los medios
más poderosos y seguros para consolidar la libertad e independencia…” (Congreso, 2014, p. 99)
expide la Ley 1 en materia de instrucción púbica, en donde aparece por primera vez en la
República de Colombia la concepción legal de la Escuela Normal.
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Artículo 15. Se autoriza al mismo Poder Ejecutivo para que mande establecer en las primeras
ciudades de Colombia escuelas normales del método lancasteriano o de enseñanza mutua,
para que allí se vaya difundiendo a todas las provincias. […] (Congreso, 2014, p. 112)
Las Escuelas Normales debían formar maestros que enseñaran en aquellas escuelas que se
fundaran, al menos una en todas las ciudades, villas, parroquias y pueblos que tuviesen cien o
más vecinos. En ellas, la educación impartida por el maestro sería "la más generalmente
difundida como que es la fuente de todos los demás conocimientos humanos". (Zuluaga Garcés,
1996, p. 266)
La ‘carga’ económica que implicaba el sostenimiento de las Normales era asumida por los
habitantes de cada villa o región, así como la elección de sus propios maestros, quienes debían
reunir las condiciones éticas y morales dignas para desempeñar tan alto cargo. Los gobiernos
liberales radicales de la época, especialmente de los años 70 del siglo XIX, se preocupaban por
infundir principios de formación moral como el amor por la justicia, a la patria, a la humanidad,
la frugalidad, la tolerancia, la moderación y, en general, el cultivo de todas las virtudes que son el
ornato de la especie humana y la base sobre la que reposa toda sociedad libre. (Jaramillo Uribe,
2014)
El génesis de la Escuela Normal en Colombia se fundamenta en la concepción europea de las
nuevas repúblicas y la necesidad de culturizar a su población infantil, lo que demandaba gran
cantidad de maestros que satisficieran las necesidades de aquel proyecto. El pensamiento del
viejo mundo empezaba a considerar la formación de sus gentes como vía expedita al desarrollo y
para esto se debía popularizar las escuelas, obteniendo además de ello, el desprendimiento del
yugo eclesiástico que regía hasta los primeros años del siglo XVIII en la formación de las
primeras letras.
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El método de enseñanza mutua, del inglés Joseph Lancaster, -según Zuluaga- se aplicó como
alternativa para la enseñanza de las primeras letras; un método donde se invertía poco, y se
alcanzaban altos niveles de utilidad. Algunos pocos maestros “enseñaban” el arte de “enseñar” a
muchos estudiantes, quienes más tarde replicarían esos conocimientos en varias aulas. La
intencionalidad del método lancasteriano trascendía la simple necesidad de masificar la
enseñanza, pues con él –arteramente– el régimen establecido bien podría cumplir con su objetivo
de dominación y sometimiento. (Zuluaga Garcés, 1996)
Casi un siglo después de que se constituyeran las primeras Escuelas Normales en Europa,
Fray Sebastián Mora y Berbeo fundaría la primera escuela de enseñanza mutua en Bogotá, de
acuerdo al modelo propuesto por Joseph Lancaster a finales del siglo XVIII.
El tiempo de montaje de la primera escuela, al cuidado de Sebastián Mora fue de dos meses,
duración referida no solo a la formación de monitores, sino también a la formación de maestros
lancasterianos. El maestro lancasteriano aprendía en la Escuela Normal las operaciones para
enseñar lectura, escritura, aritmética y religión. (Zuluaga Garcés, 1996)
El concepto de culturización en la reciente República era algo ambiguo. Por un lado, las
Escuelas Normales instauradas en la Gran Colombia no se habían logrado distanciar
completamente de la Iglesia, y por otro, continuaban siendo –como en la época colonial–
excluyentes, ya que solo unas determinadas clases sociales tenían acceso a la educación. La
hegemonía conservadora de finales del siglo XIX devolvería completamente la educación a la
Iglesia, más exactamente en 1887, con la firma del Concordato en el gobierno de Rafael Núñez.
Las críticas a la educación se agudizaron incluso antes del surgimiento de la República
Liberal, lo que condujo a reformar todo el sistema educativo en Colombia, hecho que produciría
–hacia 1932– la creación de una Facultad de Educación, en donde se formarían los maestros para
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la segunda enseñanza, así como el reforzamiento de las Escuelas Normales, encargadas
exclusivamente de la enseñanza primaria. (Reyes, 2012)
La educación fue entendida como un espacio activo de cambio, un contexto clave para la
realización de cambios en las mentalidades de las generaciones que pasaron por cada uno de
los proyectos educativos (Reyes, 2012, p. 40)
Poco después (1946) la renovación conservadora afectaría nuevamente a las Escuelas
Normales; maestros y directivos de pensamiento liberal serían despedidos, ya que estas
instituciones -según el partido conservador- eran “instrumentos fundamentales de control
ideológico” del liberalismo, de tal forma que debían ser manejados por personal conservador,
aunque estos no tuvieran la preparación suficiente para esa labor, lo que generó un notable
decaimiento en la educación primaria del país, por falta de preparación de sus maestros. (Loaiza
Zuluaga, 2011)
“Los cambios permanentes de las políticas educativas estatales reflejadas en los diversos
decretos, dejaron en crisis la pedagogía en el país” (Loaiza Zuluaga, 2011, p. 85) así como en la
cotidianidad e historia de la Escuela Normales Superiores, que se tenían y aún se tiene que
acomodar a las disposiciones y pretensiones políticas de los gobiernos de turno.

2.3.6 Formación de maestros
Como se plasma en el texto Arqueología de la escuela, (Alvarez-Uría & Varela, 1991) la
palabra maestro De ratione discendi, quiere decir, imagen del maestro y del discípulo; debía ser
un cúmulo de saberes para la acción educativa. Los maestros recibían una formación controlada
por el Estado e impartida en instituciones especiales para que se desempeñaran funciones acordes
a las nuevas necesidades de la sociedad. Los jesuitas se encargaron de que se rompiera con la
educación del castigo físico y se sustituyera por los métodos humanistas, la intervención dulce, la
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dirección espiritual, una formación esmerada; entonces, dejaría de ser una educación
universitaria, transmisoras de saberes, para convertirse en la educación dirigida a las distintas
clasificaciones dadas de infancia o la calidad de usuarios.
A lo largo de la historia se han descrito diferentes tipos de maestros según las características
de la época: en la clásica el maestro no era un asalariado o un funcionario, era considerado como
un artista y apóstol, el maestro era dueño de su oficio a pesar de sus dependencias clericales en
cuanto a la moral y a la religión. En la época moderna se consideraba como un sujeto
industrializado del sistema, se dedicaba al cómo aprenden los otros sujetos. Era observador,
analista medidor de procesos mentales del estudiante y acumulador de datos del grupo, y en los
tiempos contemporáneos es el encargado de la producción cultural, intercambiador entre las
culturas, investigador e intelectual. (Alvarez-Uría & Varela, 1991)
En la actualidad, el maestro se percibe como aquella persona encargada de hacer cumplir
normas transfiriendo su autoridad, desconociendo, según Delval (2006), que la función del
maestro es desarrollar en los alumnos la democracia, en un gobierno en el que todos están
participando, no en el que hay uno que es el que decide lo que todos los demás deben hacer en
una palabra un facilitador y mediador de procesos. Esta última acepción hace referencia directa
al tema que nos ocupa, puesto que menciona la dimensión ciudadana del maestro como sujeto y
como formador. Al respecto, es pertinente ubicar al maestro en la situación actual en la que debe
desempeñar su oficio. Si bien, la dinámica total del mundo es cambiante, el contexto colombiano
exige un perfil docente que permita su desarrollo como ciudadano y el de sus estudiantes.
De lo anterior, se desprende una necesidad imperiosa de aproximarnos al proceso de
formación de maestros, teniendo en cuenta el carácter y el perfil que se le atañe al formador y
más aún al formador de formadores. Para referirnos al contexto actual colombiano de este
asunto, recurrimos al maestro Francisco Cajiao (2004), quien describe el difícil escenario y
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algunas de las causas por las que el desempeño docente requiere un tipo especial de formadores y
de formación:
En efecto, un maestro de educación básica o un profesor universitario ya no están cada día
ante un grupo de alumnos ignorantes e ingenuos que esperan recibir de sus labios la última
verdad sobre la ciencia, la filosofía o la vida. Ellos tienen criterios propios sobre lo que
ocurre en el mundo y sobre la forma como experimentan cada día de su vida desde el
contexto en el cual se mueven. (Cajiao, 2004, p. 178)
Esta afirmación exhorta a que las Facultades de Educación y los mismos maestros lean la
realidad para la que se están formando y en la que se desempeñan, con el fin de responder desde
su profesión a los reclamos que la sociedad educativa actual le exige. Cajiao (2004) lanza una
pregunta directa a las instituciones y a los sujetos maestros acerca del perfil necesario con el que
debe contar un maestro para afrontar los retos que la era de la información y de la globalización
sitúan en el contexto educativo “¿qué tienen que hacer el colegio y la universidad?, ¿deben
seguir teniendo profesores catedráticos que expliquen en noventa minutos la estructura de la
célula o la historia del derecho romano?” (Cajiao, 2004, p. 179) La pregunta frontal se convierte
así en un desafío para la formación de maestros y trasciende las esferas de lo meramente
instruccional. Es por esto que este estudio coincide con el planteamiento de Cajiao y sitúa a la
formación docente como un espacio pertinente e idóneo para la formación ciudadana. En
consecuencia, Cajiao (2004) plantea una manera posible de repensar el nuevo podio en el que se
contemple y se conciba la formación de los maestros y pone en tensión, a su vez, la concepción
perpetua que difunde un sistema parcial, para proponerlo más bien desde una posibilidad integral,
contextualizada, en la que tanto estudiantes como maestros puedan desarrollar sus condiciones
humanas y que sobre todo responda a las exigencias de la ciudadanía en y para la escuela y añade
otro componente importante siempre que se hable de formación ciudadana: la autoridad.
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Se trata de reconcebir el aparato educativo en función de los niños y de los jóvenes, y no del
mundo adulto […] Esto no significa de ninguna manera, que se ignore el contexto social y
cultural que da sentido a toda labor educativa, sino más bien pretende ser una perspectiva
racional y humana que hace énfasis en la educación como proceso de comunicación entre
personas completas, en vez de hacer énfasis en procesos de imposición sucesiva según
grados de autoridad jerárquica. (Cajiao, 2004)
De otro lado, Emilio Tenti, (2005) autor dedicado a los maestros y su formación, quiso
escrutar a los maestros latinoamericanos (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) en relación con los
fines de la educación, mediante un análisis comparado. Este estudio arroja una perspectiva
particular en relación con el oficio docente y sus opiniones respecto de los fines prioritarios que
debe seguir la educación. Para lo relacionado con formación ciudadana, los maestros ubican en
un segundo lugar (de nueve posibilidades planteadas en el cuestionario, el ‘preparar para la vida
en sociedad’. Nos llama la atención que para el caso de Brasil, este ítem adoptó la forma
específica de “formar ciudadanos conscientes” (Tenti, 2005). Dicha afirmación, escogida por un
porcentaje del 44% en la región, se constituye así uno de los pilares principales en los que los
maestros consideran que deben concentrarse los esfuerzos de la educación y enfatizan su
elección, desde la construcción de la autonomía y la libertad de los individuos.

Capítulo 3
Diseño Metodológico
Este trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por producir una
serie de hallazgos sin emplear medios de cuantificación; haciendo del grueso del análisis algo
interpretativo con el fin de revelar “conceptos y relaciones en los datos brutos” (Strauss &
Corbin, 2002) para posteriormente organizarlos en un trabajo explicativo teórico. Los datos de
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esta investigación corresponden a entrevistas, observaciones, y documentos (PEI) de cada una de
las Escuelas Normales Superiores, así como de diversas fuentes relacionadas con el tema de
formación y ciudadanía, principalmente.
Cabe anotar también que se empleó este tipo de investigación para “obtener detalles
complejos de algunos fenómenos , tales como sentimientos, procesos de pensamiento y
emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más
convencionales”, como lo señalan también Strauss y Corbin. (2002, p. 13)
Debemos subrayar además, que en este trabajo se emplearon los componentes principales de
la investigación cualitativa:
Los datos: que, como lo mencionamos anteriormente, derivaron de entrevistas,
observaciones y otros documentos.
Los procedimientos: utilizados para interpretar y organizar esos datos recolectados, y que
especificaremos más adelante.
Y los informes escritos: como se demuestra en este producto (informe) del trabajo
investigativo.
Por último, consideramos que es precisamente este tipo de investigación el más idóneo
para nuestros objetivos, por tratarse “sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los
comportamientos, emociones y sentimientos…” (Strauss & Corbin, 2002, p. 12)
3.1

Paradigma
Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden

explicativo y utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos
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paradigmas cualitativos e interpretativos, son usados en el estudio de pequeños grupos:
comunidades, escuelas, salones de clase, etc. Se caracteriza por la utilización de un diseño
flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus
alternativas. (Valles, 1999)
Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la investigación social.
En la literatura estos nuevos paradigmas aparecen con nombres diversos bajo la clasificación de
enfoques cualitativos.
3.2

Tipo de Investigación
La presente investigación se enmarca dentro de un tipo descriptivo, el cual es útil “para

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o
situación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 71) además de
buscar cómo es y cómo se manifiesta dicho fenómeno.
Toda investigación, de por sí, es descriptiva, ya que cuenta con una amplia definición y
descripción de un concepto. A pesar de que algunos teóricos consideran el tipo descriptivo como
una técnica más, la investigación descriptiva es un tipo válido para cualquier trabajo
investigativo.
En este tipo, la intención del investigador es describir situaciones y eventos. Los estudios
descriptivos indagan acerca de las características esenciales del problema investigar; se habla de
descripción como el acto de reproducir o figurar, por lo tanto, para dar a conocer a los demás
algún hecho, persona, animal o cosa, se hace necesaria la descripción con el objetivo de que ese
ser sea reconocido por el otro.
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Población y muestra
Las Escuelas Normales Superiores de la ciudad de Bogotá son instituciones especializadas en

la formación de maestros. La población de estudio de esta investigación se centró en las dos
Escuelas Normales Superiores del sector privado: Escuela Normal Nuestra Señora de la Paz y el
Centro de estudios Psicopedagógico Normal Superior.
Para la recolección de información se tomó como muestra nueve estudiantes con entrevistas
semiestructuradas, maestros y directivos, se realizó el análisis de los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI), así como tres observaciones de clase y la aplicación de dieciocho
cuestionarios respondidos por los normalistas de las dos instituciones en mención.
3.4 Fases de la Investigación
Durante el primer semestre de la maestría, los esfuerzos del grupo investigador estuvieron
encaminados al Diseño del Anteproyecto, etapa dentro de la cual se estudiaron teóricos, tanto en
el área de investigación, como en la experticia del tema seleccionado. En el segundo semestre de
maestría, el objetivo fue ahondar en la elaboración del marco teórico y diseñar los instrumentos
de recolección de datos. Con estos insumos, en el tercer semestre, se dio inicio a la Recolección
de datos, lo cual incluyó establecer contactos con las instituciones, conseguir autorizaciones y las
respectivas sesiones en las que se implementaron los instrumentos para tal fin. Finalmente, en el
último semestre de maestría, se realizó el Análisis de la información y con sus resultados se
inició la redacción del informe final.
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
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La estrategia para la recolección de la información se basa en herramientas, con las cuales se
tendrá la posibilidad de acceder a los documentos de las instituciones objeto de estudio y a
conocer el sentir de los actores del proceso de formación en donde se halla la realidad problémica
a investigar:
La recolección de datos es el lugar de encuentro entre un investigador que desconoce la
realidad a la que se está aproximando con un sujeto que tiene el conocimiento vivencial de la
situación social examinada. Este es un encuentro en el que el investigador e investigado
tienen intereses particulares en juego, y es responsabilidad del investigador facilitar el
proceso para que las dos partes coincidan en un interés mutuo: generar el conocimiento más
preciso y menos falseado de la realidad bajo estudio (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 148)
Dado el enfoque de este estudio, de orden cualitativo y descriptivo, el grupo investigador
eligió tres tipos de instrumentos, acordes con esta orientación, a decir:
Técnica de Observación no Participante. Como su nombre lo indica, en este tipo de
observación el investigador no participa en el funcionamiento regular del grupo, únicamente se
limita a observar de forma silenciosa, lo cual le permitirá conocer un mejor panorama de lo que
está buscando. La observación externa o no participante es aquella en la que el observador no
pertenece al grupo que se estudia. Para este caso se usó la observación no participante directa, la
cual comprende todas las formas de investigación sobre el terreno, en contacto inmediato con la
realidad. Según Woods (1987) la observación participante es un medio para llegar profundamente
a la comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador "participa" de la
situación que requiere observar, es decir, penetra en la experiencia de los otros, dentro de un
grupo o institución. Para la realización de las observaciones de clase se buscó autorización
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simultánea a las de las entrevistas, inicialmente, con el acceso a las ENS y posteriormente a los
informantes, luego se procedió así: 1) contactos iniciales con las ENS, para solicitar la
autorización de realizar las observaciones de clase; 2) contacto personal con el maestro titular de
la clase que iba a ser observada; 3) realización de las observaciones: después de obtener el
consentimiento tanto de las ENS, como del maestro titular, se dio un breve contexto de la
investigación; 4) trascripción de las observaciones. Este paso tomó aproximadamente dos meses
después de su realización y fue realizada por los mismos investigadores. (Véase apéndice 5, p.
98)

Gráfica 3.1. Ejemplo de observación en una de las ENS.
Técnica de Entrevista cualitativa. Es una formulación de preguntas que permite
coleccionar datos sobre un aspecto concreto así como la opinión del/a entrevistado/a. La
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entrevista se define en general como un diálogo, como un proceso de comunicación porque se
basa en una relación interpersonal, programada, no en un mero encuentro formal.
La entrevista cualitativa es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el
mundo y los eventos, cuyo principal medio son las palabras. Es una interacción en la cual se
exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las
situaciones de la forma como la ven sus informantes, y comprender porque se comportan de
la manera que dicen hacerlo (Bonilla & Rodríguez, 2005, pág. 159)
Tipo de Entrevista. Para el presente estudio se ha seleccionado una entrevista de tipo
semiestructurada, individual ya que esta admite modificaciones durante su aplicación y se ajusta
de acuerdo a las necesidades del momento.
“La entrevista no estructurada se caracteriza porque las preguntas se formulan en torno a un
asunto que se explora ampliamente, sin usar ninguna guía que delimite el proceso. No se
espera obtener información sistemática, sino por el contrario, captar el margen de
variabilidad en la información que reportan las personas” (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.
160)
Las Entrevistas semiestructuradas se realizaron a 3 maestros, 2 directivos y 7 estudiantes de
cada una de las instituciones elegidas para la investigación. Las entrevistas tenían como meta
extractar información sobre las prácticas, herramientas y programas de formación ciudadana en
las ENS. El proceso para la realización de las entrevistas se resume así: 1) contactos iniciales con
las ENS, para solicitar la autorización de realizar las entrevistas; 2) contactos personales con las y
los entrevistados de manera directa, en cada una de las normales, y dentro de la disponibilidad de
tiempo de cada uno; 3) realización de las entrevistas: después de obtener el consentimiento tanto
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de las ENS, como de cada entrevistado, se dio un breve contexto de la investigación, fuera de
grabación y posteriormente se realizaron las entrevistas, habiendo comunicado la necesidad de
grabación y difusión de las mismas. La hoja de ruta para las mismas fue el guion que se había
diseñado en clase y por tratarse de una entrevista semiestructurada hubo algunas preguntas que
surgieron en el diálogo espontáneo con los informantes. Las entrevistas oscilan entre 20 y 30
minutos de duración; 4) trascripción de las entrevistas. Este paso tomó aproximadamente dos
meses después de su realización y fue realizada por los mismos investigadores. (Véase apéndices
1, 2, y 3)

Gráfica 3.2. Fragmento de guión de entrevista semiestructurada para directivo.
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Gráfica 3.3. Fragmento de entrevista a maestra, transcrita y codificada.
Cuestionarios: La elección de los cuestionarios como instrumento de recolección de datos
surgió de la necesidad de extender la muestra y robustecerla. Dada la mecánica que permite la
aplicación de cuestionarios, se eligieron 18 informantes para el diligenciamiento de los mismos.
Según Hernández Sampieri (1991)
Mediante un cuestionario abierto se puede llegar a una mayor cantidad de personas. En este
sentido, en primer lugar, el cuestionario tiene que elaborarse con mucha claridad del problema y
las preguntas de investigación en cuestión. En segundo término, se deberán diseñar las preguntas
para que lleve a quien la responda a un proceso de reflexión propia y personal, que refleje su
sentir ante el sujeto investigado. Muy importante es incluir en la presentación del cuestionario
una breve explicación de lo que se espera del encuestado, los propósitos del estudio, los
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beneficios que puede acarrear este y, en algunas ocasiones, garantizar el anonimato a la persona
que responde (Sampieri, 1991)

Gráfica 3.4. Ejemplo de cuestionario empleado en las Escuelas Normales
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Gráfica 3.5. Portada del PEI codificado del Centro de Estudios Psicopedagógicos.
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Gráfica 3.6. Ejemplo del PEI codificado de la ENS Nuestra Señora de la Paz.
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3.6 Análisis de información
“Es un proceso dinámico y que fluye” (Strauss & Corbin, 2002) El análisis de los datos
(entrevistas, planes de estudio, observaciones de clase y cuestionarios) se llevó a cabo mediante
la herramienta informática de Windows: Word, haciendo la respectiva codificación mediante
comentarios al margen. Las tablas y cuadros utilizados para la compilación de las codificaciones
y posteriores categorizaciones se realizaron en la herramienta informática de Windows: Excel. Se
empleó la metodología de análisis de la teoría fundamentada planteada por Strauss y Corbin
(2002). Con base en la etapa inicial sugerida por la teoría fundamentada, el análisis de los datos
empezó por la etapa del microanálisis, lo cual realizamos cuidadosamente, siguiendo las
orientaciones de los teóricos. El microanálisis exige examinar e interpretar los datos de manera
cuidadosa. Cuando decimos datos nos referimos a entrevistas, notas de campo a partir de la
observación, entre otros. (Strauss & Corbin, 2002, p. 64). Así pues, la fase de microanálisis
resulta determinante para los procesos que la continúan y por ello esta etapa tomó tiempo y
dedicación grupal, con el fin de determinar los detalles más importantes que los datos arrojaban
para estructurar las etapas posteriores. Todo lo anterior basados en que “el microanálisis es un
paso importante en la construcción de la teoría y se da mediante el escrutinio cuidadoso de los
datos, es así que los investigadores descubren nuevos conceptos y relaciones novedosas, y
construyen de manera sistemática las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones”
(Strauss & Corbin, 2002, p. 79)
Consecutivamente y con base en los resultados obtenidos del microanálisis se dio la
implementación del proceso de codificación mediante tres técnicas:

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

59

3.6.1 Codificación abierta: Para esta primera fase del proceso, el equipo investigador
observó minuciosamente la información que arrojó el microanálisis, con el fin de reconocer las
representaciones mediante las cuales se expresaba la problemática de la formación ciudadana en
las ENS. Dichos signos fueron cuidadosamente conceptualizados.
Un concepto es un fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta.

Se trata de una

representación abstracta de un acontecimiento, objeto o acción/interacción que un
investigador identifica como significativo en los datos. El propósito de denominar a los
fenómenos es permitir a los investigadores reunir los acontecimientos, sucesos u objetos
similares bajo un encabezamiento clasificativo común” (Strauss & Corbin, 2002, p. 112)
Así, el grupo investigador procedió a nombrar los puntos de convergencia, de acuerdo con la
relación que existiera en las palabras, frases y oraciones de la totalidad de los datos recolectados.
De allí, se originaron diversos conceptos clave que se convirtieron, de acuerdo con sus
propiedades y dimensiones, en etiquetas (códigos), que permitieron la posterior reunión de los
datos, bajo un encabezamiento clasificativo común. (Véase apéndice 4)

Gráfica 3.7. Ejemplo de codificación abierta en entrevista a uno de los directivos de la ENS.
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Con este insumo de conceptualización, los investigadores pudieron avanzar en el siguiente
paso de la codificación abierta, el cual consiste en la agrupación de los conceptos, bajo términos
explicativos más abstractos, lo cual da lugar al siguiente momento de este tipo de codificación y
es entonces cuando aparecen las categorías y las subcategorías. En palabras de Strauss & Corbin
(2002) “una vez se define una categoría se vuelve más fácil recordarla, pensar en ella,
descomponerla en sus subcategorías, o sea explicando cuándo, dónde, por qué y cómo que
posiblemente existan en una categoría” (Strauss & Corbin, 2002, p. 125). Es en esta etapa en la
que los investigadores se hacen preguntas e interactúan con los datos ya analizados. Se
experimenta una nueva fase de interacción con los datos, pues estos adquieren características
particulares y se evidencia su ubicación en algún tipo de jerarquía. A estas nuevas calidades de
los datos los autores las denominan propiedades y dimensiones. “Las propiedades son los
atributos de una categoría y las dimensiones representan la localización de una propiedad
durante un continuo o rango” (Strauss & Corbin, 2002, p. 124)
3.6.2. Codificación axial: Ya con el insumo que originó la fase anterior, el grupo
investigador se dedicó a relacionar las categorías y las subcategorías, teniendo en cuenta las
dimensiones y propiedades de las mismas. Esta relación se realizó con base en las coincidencias,
cruces, familiaridades y parentescos que aparecían entre las mismas, con el fin de empezar a
dimensionar algunas dilucidaciones más exactas sobre el fenómeno de la formación ciudadana en
las ENS. (Véase apéndices 6, y 7,)
Es el acto de relacionar categorías a subcategorías, siguiendo las líneas de sus propiedades y
dimensiones, explicadas anteriormente, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan. Se
denomina "axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza
las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. El propósito de la codificación
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axial consiste en reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta, para
formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos (Strauss & Corbin,
2002, p. 135)

Gráfica 3.8. Ejemplo de la categorización empleada para códigos obtenidos en las ENS.
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Se establecieron relaciones entre los códigos que se obtuvieron de la codificación abierta y
las relaciones halladas para reagrupar los datos. Para esto, se tuvieron en cuenta elementos como:
Nociones sobre la Formación Ciudadana, perfiles de los docentes y los normalistas,
características de los entrevistados y de las instituciones, roles, procesos formativos, posturas de
los docentes y de los estudiantes. Mediante la clasificación de los códigos en esta etapa surgieron
grupos de etiquetas que, como lo afirman Staruss & Corbin, (2002) trascendieron a las
propiedades y dimensiones, y por lo tanto la naturaleza meramente descriptiva del proyecto;
sugiriendo un análisis más profundo que desbordó lo descriptivo, obligando a algunos
interrogantes: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? De lo anterior emergieron tres
subcategorías que dan sustento a los hallazgos de esta investigación.
3.6.3 Codificación selectiva: Es el proceso de integrar y refinar la teoría (Strauss & Corbin,
2002) mediante algunos pasos, como el establecimiento de la categoría central, la cual representa
el tema principal de la investigación. Se compone de dos momentos: el descubrimiento de la
categoría medular, que evoluciona a partir de la lista de categorías existentes y la integración de
los conceptos.
En este caso, obedeció a la identificación de una categoría central que sirvió como núcleo
articulador de las categorías identificadas en la fase anterior. En torno a esta idea central se
desarrollará la narración del contenido.
Esta fase se evidencia a través de un diagrama integrador, como representación abstracta de
los datos. Dicho diagrama no incluye todos los conceptos que han emergido durante el proceso
de investigación, sino que se centra en aquellos que llegan a la posición de categorías principales.
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Gráfica 3.9. Ejemplo de codificación selectiva para los códigos de las dos ENS.
*En los apéndices se podrá apreciar el cuadro completo con mayor claridad.

Por último, se realizó una contrastación de los datos mediante la técnica de triangulación, cuyo
término se ha empleado en el contexto de la metodología cualitativa para indicar también un
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contraste de resultados mediante el uso de informantes, fuentes de información u observadores
diferentes. (Bonilla & Rodríguez, 2005)
3.7 Triangulación
Dentro del contexto investigativo, la triangulación es una técnica que emplea múltiples
estrategias para el estudio de cualquier problema, con el fin de evidenciar sus características de
acuerdo a lo recolectado a través de diversos instrumentos. En otros términos, “la triangulación
se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos,
de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno.” (Okuda B. &
Gómez-Restrepo, 2005, p. 119)
La triangulación permite a los investigadores visualizar, desde distintos ángulos, las
evidencias de cualquier problemática, incrementando los aciertos respecto a su validez y
veracidad. Es vista también, según Okuda y Gómez-Restrepo (2005, p. 120) “como un
procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información
redundante durante la recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica
la repetibilidad de una observación”.
Para la presente investigación, se realizó una triangulación a partir de los diferentes datos
recolectados por medio de entrevistas, cuestionarios, documentos, etc., todos ellos de corte
cualitativo; obtenidos en diferentes momentos y con significativas variables, alcanzando
resultados disímiles que hacen parte de los hallazgos y conclusiones del presente trabajo
investigativo.
De hecho, una de las expectativas erróneas de la triangulación es que mediante ésta se
obtienen resultados iguales al utilizar diferentes estrategias. Esto, aparte de no ser posible,

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

65

tampoco es deseable, esto si recordamos que desde el punto relativista, que define el método
cualitativo, el conocimiento es una creación a partir de la interacción entre el investigador y
lo investigado, que da cabida a que existan múltiples versiones de la realidad igualmente
válidas. Además, cada estrategia evalúa el fenómeno desde una perspectiva diferente, cada
una de las cuales muestra una de las facetas de la totalidad de la realidad en estudio, motivo
por el cual la triangulación termina siendo una herramienta enriquecedora. (Okuda B. &
Gómez-Restrepo, 2005, p. 120)
La triangulación permite entonces, por la multiplicidad de fuentes que requiere y el rigor con
que se lleve a cabo ese trabajo exploratorio del fenómeno, una mayor comprensión del mismo, y
a su vez, una disminución del riesgo de abordar el trabajo investigativo con sesgos o prejuicios
por parte del investigador, conduciéndolo -probablemente- a conclusiones desacertadas o con una
mirada taxativa.

Capítulo 4
4.1 Hallazgos
En este aparte, los investigadores evidenciarán el resultado del análisis de la información,
mediante los hallazgos que dan cuenta de las situaciones que responden al problema de
investigación propuesto inicialmente. La indagación estuvo dada, desde el inicio, alrededor de la
posibilidad de describir las características de lo que las ENS realizan, tanto en su cotidianidad,
como en lo que proponen en sus sustentos institucionales, respecto de formación ciudadana. Por
tanto, acá inicia la descripción de estos ingredientes, con base en los resultados que se
obtuvieron, tanto del análisis como de la triangulación de la información.
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Como se ha afirmado, de acuerdo con la definición del proceso de análisis de la información,
con base en las categorías que emergieron y con la triangulación de la información analizada, la
investigación estructuró la conceptualización de la misma alrededor de cuatro características 2
conceptuales que condicionan y circunscriben la formación ciudadana en las ENS y que, a su vez,
comprenden otras particularidades que permiten la descripción de la Formación Ciudadana en las
dos ENS.
La primera característica que emerge de esta investigación está relacionada con la condición,
casi empírica, que se tiene de un momento particular en el que las ENS asumen que se debe dar la
formación ciudadana: condición etaria de la formación ciudadana. La segunda, es la relación
implícita que tiene la formación ciudadana con lo urbano: formación ciudadana y su relación
con situaciones urbanas. Finalmente, aparecen dos hallazgos que hacen referencia a las
nociones de Formación Ciudadana y a las razones por las cuales se incluye esta temática en el
trabajo de las ENS. Estas responden sucesivamente a las preguntas: ¿Por qué trabajar con la
Formación ciudadana? y ¿Qué es formación ciudadana para las ENS?

Lo anterior, coincide con los objetivos planteados para esta investigación, puesto que los
hallazgos se alinean con la posibilidad de describir las características de la Formación Ciudadana
en el nivel complementario de las dos Escuelas Normales Superiores, como con el relato de las
nociones3 de formación ciudadana de la comunidad educativa en relación con la misma. En este
sentido queremos destacar la aparición de una incipiente teoría que es la que nos permitió
2

CARACTERÍSTICA. 1. Singularidad, propiedad, cualidad, peculiaridad, atributo, distintivo,
particularidad, impresión, diferencia*, sello, cuño, estilo, distinción, propiedad, especialidad,
originalidad*, individualidad, esencia, clase, tipo, principio, naturaleza, materia, meollo, fondo,
entidad, rasgo, carácter*, extravagancia, rareza*
http://cideargumentaciones.files.wordpress.com/2010/07/diccionario-de-ideas-afines.pdf
3
Noción. 1. Entendimiento, idea, conocimiento. V. PENSAR
http://cideargumentaciones.files.wordpress.com/2010/07/diccionario-de-ideas-afines.pdf
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elaborar los hallazgos, todo con base en este juicioso análisis de la información. Para precisar la
emergencia de una incipiente teoría y aclarar la relación que existe entre los hallazgos con el
cuadro de categorías y subcategorías, vale la pena mencionar la manera en la que surgieron estas
tres grandes agrupaciones y conceptualizaciones, después de haber organizado la teoría y
trascender de su mera observación a la posibilidad de interactuar con los datos; para este caso,
preguntarle a los datos. La relación se estableció así:


¿Qué es formación ciudadana para las ENS? Esta característica surge al agrupar
diversas conceptualizaciones que se reunían alrededor de la pregunta ¿Qué es formar en
ciudadanía?



Condición etaria de la formación ciudadana Esta característica surge al agrupar
diversas conceptualizaciones que se reunían alrededor de la pregunta ¿Cuándo formar en
ciudadanía?



Formación ciudadana y su relación con situaciones urbanas. Esta característica surge
al agrupar diversas conceptualizaciones que se reunían alrededor de la pregunta ¿Dónde
formar en ciudadanía?



¿Por qué trabajar con la Formación ciudadana? Esta característica surge al agrupar
diversas conceptualizaciones que se reunían alrededor de la pregunta ¿Por qué formar en
ciudadanía?

Lo anterior ha sido allanado, pero también será complementado con lo expuesto, tanto en el
marco teórico, como en el conceptual, lo cual permitirá, en la redacción de los hallazgos, una
apreciación global de la relación entre los datos, los teóricos y los investigadores.

4.1.1

¿Qué es Formación Ciudadana para las ENS?
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Este interrogante fue incluido en todas las entrevistas realizadas a los miembros de las
comunidades educativas. La respuesta a este, se dio en su mayoría, alrededor en una noción
relacionada con una buena conducta. En primera instancia, nos referiremos a una de las
informantes, estudiante normalista, quien hace referencia a la noción de Formación Ciudadana
enmarcado en el respeto por el otro, por los espacios, sus costumbres y sus creencias.
Ser, respetuoso en un espacio público; saber respetar los espacios: que si estoy en una iglesia
no estoy hablando por celular, que si estoy en un banco estoy respetando una fila, que si
levanto la mano no es para insultar o para hacer quedar mal a la gente, que sé que cultura
ciudadana es saber en qué lugar estoy y en qué momento me encuentro para poder así
vestirme, respetar las culturas de las demás personas, porque en Bogotá somos mucho, pero
no somos iguales. Yo tengo que respetar a los demás con su forma de vestir, con su religión,
con su estrato social, con su política. Entonces, yo creo que para mí, la formación ciudadana
se basa en eso: en el respeto y así como dice uno de vez en cuando: uno respeta, pero no
comparte muchas cosas, de todas maneras es eso: es una sociedad. (ENS-CEP-ENT-001)
Una segunda informante, maestra normalista, evoca una noción desde la trascendencia que
implica formar para la vida.
Es preparar niños, niñas, jóvenes para que se enfrenten a una realidad. (ENS-CEP-ENT004)

Ya desde los sustentos institucionales, el PEI del CEPNS se aproxima al objetivo de la
formación ciudadana en lo que relata en su manual de convivencia, pues es este el reglamento, la
hoja de ruta que orienta los comportamientos ciudadanos y contribuye a la construcción de la
ciudadanía en la escuela:
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El manual de convivencia responde a los criterios principales para formar en ciudadanía. Allí
mencionan y destacan el interés por buscar solución a los conflictos a través del diálogo y la
reconciliación, buscando: armonizar los diferentes estamentos; definir directrices que
orienten a la comunidad en lo relacionado con la búsqueda de una convivencia social,
mediante el cumplimiento de normas, deberes y derechos; promocionar la práctica de valores
y el alcance de propósitos institucionales; contemplar procedimientos para orientar los
criterios de justicia y respeto. (Centro de Estudios Psicopedagógicos, 2013)
De acuerdo con los tres extractos relacionados anteriormente, se aprecia que la Formación
Ciudadana para estas instituciones se da alrededor del cumplimiento de normas, que si bien es un
componente importante de lo que implica la construcción de la ciudadanía, no es el único eje que
debe orientar esta edificación, pues más que un concepto o un decálogo de comportamientos, la
formación ciudadana debe llegar a establecerse como un modo de ser y situarse como un
referente moral que permeé lo académico, lo instruccional y lo vivencial, tanto en la cotidianidad
de la escuela, como en los elementos que constituyen la formación de maestros en las facultades e
instituciones formadoras de formadores. Como bien lo afirma, Alfie Kohn “una formación
ciudadana basada en la transmisión de valores no hubiera impedido jamás que ocurriera el
holocausto judío y gitano del siglo pasado; mientras que si se hubiera desarrollado más la
capacidad para cuestionar, es probable que muchos más se hubieran opuesto a lo que ocurrió.”
(Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004, p. 15)

4.1.2

Condición etaria de la Formación Ciudadana

La concurrencia de códigos que emergieron alrededor de un momento idóneo para el inicio o
para la aproximación a la Formación Ciudadana condujo al grupo investigador a fijarse en su
abundancia y por tanto, detenerse el manejo que se le da a ello en las dos ENS. También suscitó
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un interés especial por buscar una aproximación a las implicaciones que se originan de las
presunciones relacionadas con las edades de los sujetos que participan de la Formación
Ciudadana. A partir de ello se pudieron establecer cuatro factores: el primero tiene que ver con la
etapa idónea para la Formación Ciudadana; el segundo, se relaciona con la ubicación cronológica
de los niños para ese tipo de formación dentro de la escuela; un tercer aspecto hace referencia a la
adolescencia y la juventud como las edades más complicadas frente a ese tema; y por último, se
describen algunas condiciones etarias que las ENS consideran importantes para la formación de
un ser social.

4.1.2.1 Pero… ¿Cuándo debe iniciar la Formación Ciudadana?
Un primer factor hace referencia a esa etapa idónea o edad ideal en la que el sujeto debe dar
inicio a su proceso de formación en ciudadanía. Indica un período de reconocimiento y
significación de su papel dentro de la sociedad, y exige la participación de varios actores,
empezando por la familia. Así lo sugiere el maestro Pedro Sastoque, directivo de la Escuela
Normal Nuestra Señora de la Paz:
Yo no la abordaría desde un año escolar, porque eso quiere decir que se está
circunscribiendo la Formación Ciudadana a la escuela. La Formación Ciudadana debe
abordarse desde el simple momento en que el muchacho, el niño, entra en contacto con otro;
es decir, en casa, a los cero años. (ENS-NSP ENT. 001)
Lo anterior, sitúa la formación ciudadana en una edad y un contexto específico y, si bien no
excluye a la escuela dentro del proceso de dicha formación, sí hace énfasis en las implicaciones
de los diversos ambientes en los cuales se desarrolla el sujeto a temprana edad; contextos
generalmente familiares en los cuales el niño, desde sus cero años, inicia ese primer
reconocimiento, así como su participación social mediante deberes y derechos que deben ser
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exigidos y garantizados. De esa forma, el niño entra a hacer parte de una comunidad organizada
e inicia su desarrollo social, tal y como lo indica el psicólogo Urie Bronfenbrenner. (1990)
Para desarrollarse —intelectualmente, emocionalmente, socialmente y moralmente— un
niño requiere siempre lo mismo: la participación en una actividad recíproca progresivamente
más compleja, normalmente en un período amplio de su vida, con una o más personas con
las cuales desarrolle un vínculo fuerte, mutuo e irracional, y que estén comprometidas en el
bienestar del niño, a ser posible para siempre. (Bronfenbrenner, 1990, p. 224)
La familia, en esos primeros años, es fuente principal y a veces única del aprendizaje social
del niño; escenario temprano de una organización política definida, que cimentará los conceptos
de participación, representatividad, autoridad y normatividad; orientaciones acordes a sus
particularidades y transmitidas de manera intergeneracional. El núcleo familiar se podría
considerar entonces como el primer peldaño en la construcción de la ciudadanía, vista esta como
un proceso complejo. A menudo y dadas las realidades sociales de la familia en la actualidad, en
la que las situaciones sociales y económicas ubican a las cabezas de familia, madre-padre; madre
o padre; en las prioridades económicas y el cuidado de los jóvenes o niños, normalmente está a
cargo de un tercero, se otorga a la escuela la potestad de formar para los diversos contextos,
incluso el ciudadano. Al respecto, si bien la escuela tiene responsabilidad y puede incidir en esta
construcción, no es una tarea que se pueda delegar a esta, sino que debe ser una edificación
mancomunada; en la que la familia debe cimentar las bases, monitorear su obra y reforzar lo que
la escuela hace al respecto.
La ciudadanía se construye mediante un proceso social donde los ciudadanos comparten
valores y normas de comportamientos que permiten la convivencia entre ellos y les dota
de una identidad colectiva específica. En consecuencia, hablamos de la noción de
ciudadanía como proceso. Es el desarrollo de una conciencia de pertenencia a una
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colectividad a través de la participación y del ejercicio de la ciudadanía. (Bartolomé,
2002, p. 88)
Lo anterior deja por sentado que la ciudadanía y la formación de la misma es un proceso que
se promueve desde la cuna y, aunque no se pueda circunscribir a un contexto específico, su
generalidad es el contexto familiar, en donde el sujeto va adquiriendo una personalidad e
identidad individual y social que continúa desarrollando a lo largo de su existencia, mediante la
participación activa en ese y otros contextos como los comunitarios y culturales.
4.1.2.2 Ubicación cronológica en los niveles básicos de escolaridad para la formación
ciudadana
Por su parte, la escuela, es otro de los escenarios en donde el individuo construye y edifica el
ejercicio de su ciudadanía; un contexto más del cual adquiere las bases para su propia concepción
y formación en ciudadanía. De hecho, desde principios de siglo XX ya se reconocía a la escuela
como una institución capaz de desempeñar un papel político importante en la trasmisión a las
futuras generaciones; para algunos de estos académicos, los planes de estudios requerían de una
“conexión orgánica con los problemas que los estudiantes iban a tener que encarar en el mundo
externo” (Giroux, 1993, p. 27) La escuela, entonces, sería considerada como escenario propicio
para el desarrollo de formas de conocimiento que condujeran a comprometerse con una “buena
sociedad”.
Teniendo en cuenta la repercusión del ámbito escolar respecto a la formación ciudadana,
consideramos pertinente indagar cuál sería esa “edad propicia” para abordar dicho tema en la
escuela, por ello consultamos las opiniones de dos normalistas superiores, quienes argumentaron:
Desde primero, porque es desde allí donde esos, o sea, esas, personas ya empiezan a… como
a formarse como sujetos. Entonces… y tienen razón de lo que puede… de lo que está
pasando en la sociedad, entonces desde ahí la principal base. (ENS-NSP ENT. 002)
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Pienso que desde primero. En años anteriores había una asignatura que se llamaba
“Ciudadanía” en unas instituciones y esto se dejó de lado, entonces pienso que deberían otra
vez implementar -el Gobierno- una asignatura donde se hable del tema desde primero de
primaria, donde tengan en cuenta todas las normas y leyes que se deben tener en la ciudad,
como de pronto lo más básico, como el pasar una calle, que tiene que ser por una cebra; el
semáforo, los colores; todo eso… explicarle a un niño todo lo que tiene que ver con la
ciudad para que él pueda desenvolverse en ella, y partir desde primero de primaria, que es
cuando el niño ya tiene un conocimiento y sabe qué es lo bueno y lo malo de la ciudad.
(ENS-NSP ENT. 003)
Las dos estudiantes de la Escuela Normal Superior coincidieron en la misma respuesta: “La
formación ciudadana debe darse desde primero de primaria, o sea, desde los niveles básicos de
la escolaridad”. Esa formación es asociada casi que exclusivamente con el tema de ciudad y la
forma comportamental del sujeto dentro de la misma; incluso se hace referencia a una cátedra,
programa o asignatura específica, como generalmente es relacionada este tipo de formación.
Por su parte, los profesores de la Universidad de Antioquia, Alberto León Gutiérrez T. y
María Raquel Pulgarín S (2009) subrayan la participación de la escuela dentro del proceso de la
formación ciudadana, y recalcan su implementación en los niveles básicos escolares, reafirmando
de alguna manera la visión etaria manifestada por las normalistas.
La formación ciudadana es un proceso educativo que acontece no sólo, pero si
preeminentemente, en la escuela y, muy en particular, en los niveles básicos. Orientada por la
teoría de los procesos conscientes, en tanto se asume como resultado de la instrucción, la
educación y el desarrollo, en contexto, con intencionalidad transformadora en esencia, es decir,
una formación para conocer, ser, actuar y transformar. Y para formar los ciudadanos territoriales,
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motivados para ejercer su ciudadanía territorializada —fruto de la interdependencia entre
ciudadanía y territorio— y construir el anhelo democrático (Gutierrez & Pulgarín, 2009).
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que, dada la trascendencia que posee la escuela
dentro del proceso de la formación en el sujeto, se hace conveniente abordar el tema de la
ciudadanía desde los primeros grados de escolaridad, en donde el niño aproveche el contacto con
los otros desde su primeros años, haciéndose de esta forma un sujeto socialmente competente y
desarrollando actitudes y aptitudes acordes con su comunidad.
Reiterando de esa forma lo que dice el maestro Abraham Magendzo de acuerdo con que:
La nueva ciudadanía trasciende los estrechos límites históricos, para abarcar de manera
integral a todos los ciudadanos indistintamente de su origen, procedencia, género, etnia,
orientación sexual, capacidad física o mental, religión, edad, etc. Todos son sujetos de derechos
y responsabilidades que comparten, aceptando y complementando sus diversidades, un proyecto
común de humanidad. (Magendzo, 2004)
4.1.2.3 Adolescencia y juventud: edades más complejas frente a Formación Ciudadana
Existe, dentro de la sociedad contemporánea, una marcada tendencia a la estigmatización y
visión negativa de los jóvenes adolescentes, a raíz –principalmente– de una posición
adultocéntrica que los define y caracteriza como irresponsables, irreverentes, o carentes de
capacidad y compromiso. Esto ha venido estimulando el distanciamiento progresivo de esta
población adolescente y su propia marginación frente a la participación del desarrollo social y
político.
De allí que muchos jóvenes en su etapa de adolescencia demuestren un alto grado de
indiferencia ante las diversas problemáticas que emergen a su alrededor; al sentirse excluidos,
aislados, apartados de los diversos contextos presentes en la sociedad, y se sumerjan en entornos
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mucho más limitados y misántropos. De esta forma lo manifiesta una de las directivas de las
Escuelas Normales:
Los jóvenes viven en una burbuja; pareciera ser que no han sufrido la evolución
copernicana; siguen siendo el centro del universo, sus universos son individuales, sus
universos hoy en día son virtuales, sin ni siquiera contacto físico; sus universos son
intolerantes, porque no son capaces de verse en perspectiva del otro. Entonces la primera
acción allí es que se reconozca como individuo social que es. (ENS-NSP ENT. 001)
Precisamente, es esa falta de reconocimiento social la que hace de la adolescencia y la
juventud una de las edades más críticas en materia de formación ciudadana, al presentarse en ella
un escepticismo generalizado, favorecido por un desapego cultural auspiciado, entre otros, por
los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías, y demás artículos,
programas y espacios que conducen a la disgregación del sujeto de su contexto social y
comunitario.
Existe una serie de desafíos políticos y en materia de ciudadanía que podrían llegar a
contrarrestar las complejas características de la edad, a partir del reconocimiento específicamente
en dichos escenarios, tal y como lo puntualiza Burak (2001) en su libro Adolescencia y juventud
en América Latina, con base en una serie de requerimientos propios de esta edad.
Necesidad de reconocimiento político social de la existencia del grupo adolescente-juvenil
con características propias y necesidades específicas; necesidad de reconocimiento de los
adolescentes y jóvenes como ciudadanos y por lo tanto, sujetos de derecho (y no solo
objetos). Como ciudadanos que son potenciales agentes de desarrollo (y no solo problemas),
con grandes potencialidades creadoras (no estimuladas y con muy pocas opciones de
expresión), con sueños e ideales, con capacidad crítica y con deseos de participar. Necesidad
de reconocimiento de la diversidad existente dentro del grupo adolescente juvenil
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incluyendo las diferenciales de género; reconocimiento por parte del Estado y el Gobierno
de que debe existir una política explícita para el grupo adolescente–juvenil, inserta en la
política social global del país, en cada estado y municipio. (Burak, 2001)
Concluimos así que la adolescencia y la juventud son una de las edades más complejas
frente a la Formación Ciudadana por la ausencia del reconocimiento de acuerdo a sus
especificidades etarias; si bien el niño y el adulto mayor –por ejemplo– tienen un espacio
definido, protegido y hasta privilegiado en algunos aspectos, el joven o el adolescente carece de
ese reconocimiento, visto aquí solo desde el ámbito político y ciudadano, pero que en términos
generales obedece casi a una exclusión social en múltiples aspectos. Exclusión en la que, en
cierta medida, la escuela participa, al generalizar el problema de la Formación Ciudadana, sin
tener en cuenta variables como el sexo, o en este caso específico, la edad.

4.1.3 La Formación Ciudadana y su relación con situaciones urbanas
El escenario en el que los Normalistas Superiores relacionan el ejercicio de la ciudadanía,
con más frecuencia, es la urbe o la ciudad y lo hacen primordialmente en tres perspectivas. La
primera, se refiere al contexto social en el que está inmersa la escuela; en segundo lugar destacan
la relación entre la escuela y la cultura, para finalmente, referenciar desde las situaciones de la
ciudad algunas condiciones para que la formación ciudadana se geste o no se geste. La primera
perspectiva se origina con base en la relación inevitable que los normalistas superiores realizan
cuando se les aborda acerca de los temas de ciudadanía y el desarrollo que ésta tiene en su plan
de estudios, pues su relación se da directa y solamente hacia el vínculo que tiene la escuela con su
ubicación en un contexto social determinado: la ciudad. Así, cuando se le sugiere a una
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normalista superior la posibilidad de vincular la formación ciudadana con un espacio académico
de su institución, afirma:
Acá hay una materia que nos dan “el navegador pedagógico” donde nos ponen a hacer
visitas pedagógicas hacia los diferentes sitios importantes de Bogotá, como es el centro
histórico, museos, saber la historia de la Casa de la Moneda, por ejemplo. Y no es hacer la
visita, ir y pasear y ya, sino preguntar, conocer, nos hacen tener en cuenta diferentes obras
de artistas colombianos, como en la Casa de la Moneda que está el maestro Botero, por
ejemplo. Nos ponen a ir al Jardín Botánico y son actividades que si uno no estuviera aquí y
en el común, muy poco las haría, porque no tiene esa cultura de abordar y de ir a esos sitios
que nos llenan de historia y nos actualizan, en parte. (CEP-ENS Entrevista 01)
Esto evidencia que la formación ciudadana, para los Normalistas Superiores, está
intrínsecamente vinculada con la ciudad, tanto en su faceta física, como en su dimensión urbana,
cuyas propiedades revelan para el normalista superior el escenario propio en el que se puede y
debe ejercer la ciudadanía. Dando alcance a la misma idea, esta propiedad tangible de la
ciudadanía permite dilucidar dos elementos que configuran la relación de la escuela con su
contexto social: la historia y la cultura. Estos dos componentes se convierten en la dupla
articuladora de la faceta física que el Normalista Superior le otorga, de manera empírica, a la
ciudadanía. En palabras de Chaux y Ruiz:
Al acatar la ciudadanía nos hacemos partícipes de una idea de “ciudad” articulada social e
históricamente. El acatamiento de la ciudadanía implica una comprensión básica de las
costumbres, valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio simbólico del lugar que
habitamos. (Ruiz & Chaux, 2005, p. 16)
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Por lo anterior, se puede afirmar que la primera perspectiva de contexto para los Normalistas
Superiores, en relación con la noción de ciudadanía, se origina desde y para la ciudad. Descrita
esta última como el escenario natural en el que está inmersa la escuela y en el que, por
excelencia, se da lugar la dinámica ciudadana, comprendiendo y rodeando al ámbito escolar
como su cortafuego recíproco; imaginario que se constituye desde el reconocimiento de sus dos
componentes sustanciales, ya sea desde lo histórico o desde lo cultural.
Una segunda perspectiva está encaminada hacia la relación entre la escuela y la cultura,
como situación urbana que permite el desarrollo de la formación ciudadana. En este sentido, el
Normalista Superior atribuye a ésta las calidades que tienen que ver con la idiosincrasia de los
pueblos; sus componentes, sus costumbres; su cultura:
Bueno, desde nuestro proyecto estamos por regiones. Nuestra muestra es el próximo treinta
y uno de octubre y cada niño expresa no sólo lo que ve en la clase de sociales, sino en
matemáticas, por ejemplo: cuántas tazas de agua debo poner para preparar un ajiaco; desde
el folklore las comidas típicas; desde sociales por ejemplo qué departamentos conforman
cada región; desde ciencias naturales qué fauna habita cada región; desde español… hay
también actividades de razonamiento, por ejemplo, señalar en una sopa de letras que
departamentos no conforman una región o según las capitales. Se ha trabajado desde todas
las materias como apuntando a que no sea sólo lo que aprendí hoy, sino que sea permanente.
Que sea una apropiación de cada niño de que es colombiano, qué significa mi bandera.
(CEP-ENS Entrevista 02)
Del testimonio anterior se deja entrever la relación que existe para el Normalista Superior
entre la formación ciudadana y las oportunidades que esta presenta para ahondar en ilustraciones
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y vivencias que nutran, tanto en conocimientos como en la representación de prácticas que le
permiten a la escuela, mediante el reconocimiento de la cultura, fortalecer la identidad de los
individuos. Por lo tanto, la formación ciudadana se trenza en dos torrentes que se cruzan: la
escuela y la cultura. La escuela y para el caso particular que nos ocupa, las Escuelas Normales
Superiores, evidencian una tendencia primordial por basar la Formación Ciudadana en los
cimientos que la cultura legítima para su expansión, constituyéndola así, y de acuerdo con los
datos interpretados, en un pilar esencial para la Formación en Ciudadanía.
Para Adela Cortina y con la pertinencia que sugiere para la presente investigación, se asume
la cultura como el conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen y organizan las
actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, en su intento de adaptar el medio
en que vive a sus necesidades, y que puede diferenciarlo de cualquier otro. La cultura incluye,
por tanto, repertorios de conducta, regulados por repertorios de normas y sustentados por un
conjunto de valores que los legitiman y hacen comprensibles. (Cortina, 1997)
Por lo tanto, es pertinente resaltar que la segunda perspectiva de situación urbana que recoge
las impresiones de los Normalistas Superiores hace referencia a la simbiosis particular e inherente
que, para sus prácticas docentes y, en relación con la ciudadanía, representan la escuela y la
cultura. Constituyéndose esta última en una fuente primaria para la comprensión, desarrollo y
revelación de la escuela como escenario gestor de cultura y ciudadanía.
Finalmente, se presenta una característica particular que hace referencia a las situaciones
urbanas en los contextos cercanos de los estudiantes (la ciudad), a las que se les atribuye razones
para que la formación se dé, en relación con los desempeños, hábitos de ciudadanía - o las
ausencias de éstos - en los comportamientos de los estudiantes, se responsabiliza a las situaciones
de la ciudad. Así, parece que la ciudadanía no se identifica fácilmente en los contextos escolares,

FORMACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIONES DESDE LA COTIDIANIDAD DE LAS ENS

80

sino que cuando se interroga al respecto, el referente al que recurren los informantes para
referirse a la ciudadanía no es escolar, sino urbano. Pareciera que el escenario para ser ciudadano
se remitiera o se relacionara exclusivamente con los contextos urbanos o externos a la escuela; no
hay una referencia clara de la ciudadanía en la escuela. Cuando a los estudiantes normalistas se
les pregunta sobre la situación de la formación ciudadana en Bogotá, ellos manifiestan
percepciones, relacionadas con la ciudad, como las siguientes:
Bueno, en este momento se ve que esto está aún transformado en un caos. El único alcalde
que yo vi que estaba bien metido en la formación ciudadana fue Antanas Mockus, quien con
su formación pedagógica trató de cambiar todo el procedimiento de los ciudadanos
bogotanos, pero lo que hacemos ahora es destruir, no cuidar. (CEP-ENS Entrevista 03)
Esta es una de las afirmaciones que presenta un panorama de contexto, el cual, para los
normalistas, evidencia una ausencia de directrices locales, que involucren la o acompañen los
comportamientos de los ciudadanos, propendiendo así por relaciones de cuidado colectivas
urbanas.
Yo creo que si me ponen a ubicar la formación ciudadana en Bogotá en un nivel, yo diría
que está en un nivel bajo y hace falta concienciar más a los niños y a los estudiantes en qué
es formación ciudadana y no basarse sólo en una teoría de internet o lo que dijeron hace 20
años, sino intentar actualizar todos esos términos y ponerlos en términos más prácticos y
didácticos… (CEP-ENS Entrevista 01)
Así, otro de los informantes, ubica la formación ciudadana de Bogotá en un bajo nivel, y
relaciona esta ausencia con la falta de reflexión con los niños (estudiantes), a lo que también
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atribuye una desactualización sobre los contenidos de formación ciudadana y su didáctica o
implementación.
Dichos extractos de los datos recolectados coinciden con la cita de Henry Giroux, quien
argumenta que la formación ciudadana involucra los imaginarios y las situaciones relacionadas
con el espacio, el tiempo, que contribuyen a la construcción de un sujeto particular.
Es decir, la formación de los ciudadanos ha de verse como un proceso ideológico por medio
del cual nos experimentamos a nosotros mismos, a la vez que experimentamos nuestras
relaciones con los demás y con el mundo, dentro de un sistema complejo y con frecuencia
contradictorio de representaciones e imágenes. La formación ciudadana implica algo más
que el simple análisis de los intereses que subyacen a formas particulares de conocimiento;
interviene también en ella la cuestión de cómo funciona la ideología por mdio de la
organización de las imágenes, del espacio y del tiempo, para construir un tipo particular de
sujeto y las relaciones particulares de sujeción o de dominio. (Giroux, 1993, p. 36)
Así, el segundo hallazgo concerniente a la Formación Ciudadana de los normalistas, de las
dos ENS privadas de Bogotá se relaciona con situaciones urbanas que sugieren la relación de las
vivencias cotidianas en pro de la Formación Ciudadana con contexto social en el que está inmersa
la escuela; su vínculo con la escuela y la cultura y situaciones de la ciudad desde algunas
condiciones que son necesarias para que esta se dé satisfactoriamente.
4.1.4 ¿Por qué trabajar con la Formación ciudadana?
Si bien la tarea de la formación de maestros está a cargo de las Facultades de Educación, el
resultado de sus fortalezas o debilidades, generales, se evidencian en la escuela, la cual se puede
considerar como el terreno o el laboratorio en el cuál maestros y maestras acceden a sus retos,
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desafíos y reflexiones profesionales. Es desde este contexto escolar, pero con una mirada
retrospectiva a las Facultades de Educación, donde se pretende argumentar por qué trabajar con
la formación ciudadana. Una de las razones, es la urgencia de que coincidan los reclamos de la
actualidad y la formación ciudadana que se encarna, tanto en la formación de maestros como en
la cotidianidad de la escuela.
En los coloquios, se reclama una renovación de la educación para la ciudadanía, pero en los
programas escolares esta sigue siendo el pariente pobre ¿Y en las prácticas? En el pasado se
le encomendaba claramente a la escuela formar buenos creyentes, luego buenos ciudadanos
al servicio de las repúblicas emergentes y buenos trabajadores al servicio del desarrollo
industrial. En el transcurso del siglo XX, esta misión se hizo más crucial, antes de volver a
cobrar importancia con el aumento de la incivilidad y de la violencia, en un trasfondo de
individualismo y de ruptura del vínculo social. Así que nuevamente se pide a la escuela que
realice un trabajo de educación, ahora adaptado a la sociedad del SXXI. En algunos casos,
toma forma de disciplina de pleno derecho, a la que se le otorga generosamente una hora
semanal. (Perrenoud, 2012, p. 136)
Es evidente que el contexto no refleja la importancia que se le otorga a la escuela en asuntos
de formación para la ciudadanía. Más bien, evidencia disparidades y falencias entre lo que se le
exige y lo que realmente se le permite. Existen situaciones que, si bien son particulares para
algunos contextos, son generalizadas para muchos de los escenarios en los que se gesta la
educación y en la que sólo los documentos imprimen fuerza a la Formación Ciudadana.
En otros casos, se asigna a todos los profesores, independientemente de su disciplina, un
papel de educación para la ciudadanía; en algunos casos más, el mismo papel se ve
asignado, de manera formal o informal a los profesores de historia y geografía. En todos los
casos, nada garantiza efectos relevantes porque los dispositivos implementados obviamente
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no están a la altura del desafío pedagógico que significa enseñar la democracia, la
solidaridad, la igualdad, la honestidad a unos jóvenes que ven cada día en la televisión estos
valores pisoteados por los adultos. Invocar la ciudadanía en una sociedad individualista,
donde el “cada uno por su cuenta” lo lleva sobre la atención al bien común, es una tarea
sumamente difícil que requeriría cambios importantes en las prácticas pedagógicas de la
totalidad de profesores, así como más tiempo. (Perrenoud, 2012, p. 137)
Dando alcance a lo planteado por la línea de investigación y como elemento a destacar en
los hallazgos, en este aparte acogemos cinco competencias específicas, propuestas por
Perrenoud, (2012) que deberían involucrarse en los programas que se dedican a la formación de
formadores. Estas pueden considerarse como recursos válidos para lograr una formación
coherente para la ciudadanía:
- Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad
- Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales
- Participar en la aplicación de reglas de vida en común, referentes a la disciplina en la
escuela, las sanciones y la apreciación de la conducta
- Analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase
- Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia.
(Perrenoud, 2004, p. 122)
Las competencias mencionadas anteriormente, se convierten así en un parámetro que reta y
desafía la formación ciudadana en las Escuelas Normales que fueron acompañadas con esta
investigación. Aunque el objetivo de esta investigación no es contrastar estos índices con los
hallazgos, bien merece mencionar, y recomendar, la pertinencia de que los lineamientos
curriculares tengan principios orientadores, ya sea como los de estos teóricos internacionales o
algún tipo de hilo conductor nacional que permita alinear lo curricular con lo vivencial en
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formación ciudadana, pero de manera general y como objetivo común en las escuelas
colombianas. Si bien, hay intereses que se manifiestan en las expresiones de Formación
Ciudadana de las normales, ninguna de las competencias anteriores se percibe como meta
explícita para lograr la construcción de la ciudadanía en las ENS, ni existe un acercamiento
institucional, ni nacional a ellas.
Pensar en centrar estas cinco competencias en los programas de formación de maestros,
garantizaría una construcción de ciudadanía no sólo para el presente de la cotidianidad escolar,
sino para el ejercicio real ciudadano que el contexto mundial exige, fuera del edificio escolar.
Los profesores que desarrollan estas competencias actúan no solo para el futuro, sino para el
presente. Crean las condiciones de un trabajo escolar productivo en el conjunto de las
disciplinas y ciclos de estudios. No se trata solamente de inculcar un modelo para que los
alumnos “lo lleven consigo en la vida”, sino de aplicarlo “aquí y ahora” a la vez para hacerlo
creíble y para sacar beneficios inmediatos. (Perrenoud, 2004, p. 123)

Capítulo 5
5. 1 Conclusiones
Luego de realizar el estudio sobre la formación en ciudadanía vigente en las Escuelas
Normales Superiores Nuestra Señora de la Paz y el Centro de Estudios Psicopedagógico y, a
partir de entrevistas semiestructuradas, observaciones, cuestionarios, consulta de diversa
documentación y, después del correspondiente análisis e interpretación de la información
recogida, se lograron divisar algunas características significativas que nos permiten concluir:

Respecto a las nociones de Formación Ciudadana en las ENS
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El tema de la Formación Ciudadana, tal y como se encuentra planteado actualmente en las
Escuelas Normales Superiores, conforme a las observaciones, los PEI, entre otros documentos
consultados y, especialmente, de acuerdo con las respuestas ofrecidas por directivas, maestros y
estudiantes, se caracteriza por relacionarse casi que exclusivamente con la normatividad. Como
lo planteamos en los hallazgos, los esfuerzos implementados en los programas académicos
obedecen a proyectos institucionales que, generalmente, apuntan a cubrir una serie de
necesidades circunstanciales antecedidas por condiciones sociales, económicas y políticas, sin
llegar a enraizar un objetivo preciso en este campo y sin llegar a generar un cuestionamiento
expreso y permanente en el normalista. Según el maestro Alejandro Álvarez Gallego, “El asunto
es que la formación ciudadana ha sido, desde que se fundó la escuela moderna, un asunto
cruzado por los intereses políticos enfrentados en un momento dado” (Álvarez, 2006, p. 22) de
tal forma que, mientras no exista un auténtico proyecto de Nación, la Formación Ciudadana
prolongará su sentido fortuito e impredecible, impidiendo en cierta medida, desarrollar una
concepción más amplia de lo que debería ser el formar en ciudadanía.
Una segunda conclusión tiene que ver con la edad “propicia” para iniciar la Formación
Ciudadana, en donde los actores de la comunidad educativa coinciden que dicha Formación -no
educación- debe iniciar desde la cuna (hogar), y que por lo tanto esas instituciones no han llegado
a establecer un punto de partida preciso para ofrecerla, a pesar de coincidir en su trascendencia
sobre cualquier individuo; probablemente por la ausencia de una política estatal que reglamente
esa condición. Se vislumbra además, una preocupante separación dentro de las mismas
instituciones que deja de lado la problemática adolescente y enfatiza los cuidados y la atención al
menor, aspecto que dificulta la implementación de dicha formación a los jóvenes en edades
difíciles, tal y como se argumentó en los hallazgos de este trabajo investigativo.
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Por otra parte, se puede entrever otra característica, que tiene que ver, entre la Formación
Ciudadana y las situaciones urbanas, puesto que existe una motivación continua por parte de
algunos maestros -especialmente- por mantener al normalista vinculado con los aspectos
extraescolares que pueden llegar a afectar al normalista, a sus familiares y amigos, al barrio, a su
comunidad en general y a la escuela misma. Un aspecto positivo, ya que se entrevé una voluntad
de reconocimiento de esa aquella sociedad, muchas veces considerada ajena o excluida de las
instituciones educativas, y que hace del normalista un sujeto político con deberes y derechos,
perteneciente a una sociedad problemática e inconstante.

Sobre las nociones de Formación Ciudadana que manifiestan las ENS.
Se concluye que el tema de ciudadanía y específicamente el de la Formación Ciudadana en
las Escuelas Normales Superiores del ámbito privado en Bogotá aparenta ser fundamental, más
en una sociedad con tantas vicisitudes como la colombiana, ya que con él -según los resultados
del análisis de la información- se puede llegar a prevenir la violencia, a luchar contra cualquier
tipo de discriminación, a generar un interés por la participación política y a desarrollar el sentido
de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia.
Sin embargo, se puede concluir también, que el tema de la Formación Ciudadana en estas
instituciones gira en torno a la formación en valores, ceñido notoriamente a la normatividad o a
los planes de estudio, tal y como lo demuestran algunos de los anexos del presente trabajo
investigativo, sin llegar a establecer a la Formación Ciudadana como un modo de ser y un
referente moral que vaya más allá de lo académico y trascienda la Escuela.

5. 2 Sugerencias
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A partir de este estudio emergen algunas recomendaciones frente a la formación en
ciudadanía dentro de las dos escuelas Normales de carácter privado de la ciudad de Bogotá.
El sentido de pertenencia que desarrollan los miembros de una comunidad educativa se
convierte en un factor determinante para la posibilidad de fomentar la ciudadanía. La frecuencia
con la que un estudiante asiste a los espacios escolares; la interacción y el cuidado que se procura
tengan con los mismos, así como la identidad que se genera mediante la convicción de lo
proporcionado son las circunstancias que si se aprovechan, podrían determinar las posibilidades
de ciudadanía. No obstante, estas interacciones están y deben estar mediadas por acuerdos que
regulan los desempeños en pro del desarrollo de la misma.
De acuerdo con lo expresado en las entrevistas -realizadas a un directivo y varios
estudiantes- dentro de las Escuelas se promueven actividades encaminadas a desarrollar vínculos
con la ciudadanía activa, ejemplo de ello la elección del personero estudiantil, en donde se
realizan todas las actividades propias del ejercicio democrático (la campaña, las propuestas, el
discurso público, el voto. Tácitamente, la participación “popular”. Sin embargo, estas
representaciones de la realidad no trascienden la institución, aislando la trascendencia de esa
participación activa en las decisiones democráticas que afectan al país. Por lo que consideramos
se hace necesaria una formación transversal respecto a la ciudadanía, reconociendo su relevancia
para todos y cada uno de los individuos que hacen parte de una sociedad activa, procurando que
esos actos -muchas veces simbólicos- sean parte de la cotidianidad de toda la comunidad
educativa dentro y fuera de la escuela.
Por último, consideramos que las bases de la formación del futuro ciudadano deben dejar de
centrarse exclusivamente en la escuela. Las agencias internacionales, la Iglesia, el Estado y más
recientemente las empresas, el mercado, las comunidades, las organizaciones sociales, e incluso
las denominadas tribus urbanas, son actores definitivos en el proceso de formación ciudadana
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instituciones, con el fin de alcanzar objetivos comunes que procuren una concepción ciudadana
ajustada a la realidad nacional.
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Apéndice 1
Tipo de cuestionario utilizado para las entrevistas a directivos, maestros y estudiantes en las dos
Escuelas Normales Superiores.
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Apéndice 2
Entrevista realizada a directivo de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz.
(Muestra)
El maestro Pedro Ernesto Sastoque es directivo de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz.
Coordinador de Bachillerato, egresado de esa misma institución y licenciado en matemáticas de la
universidad Antonio Nariño. Nos atendió en su oficina, ubicada en el tercer piso de la Normal, desde donde
se percibe que disfruta su trabajo. El maestro Sastoque tiene entre 35 y 40 años y se posiciona como toda
una autoridad de la institución. Nos concedió algunos minutos para hacerle una entrevista que nos
permitiese identificar su visión respecto al tema de la formación ciudadana en la formación de los
normalistas, y en este caso específico, los estudiantes de la Normal Nuestra Señora de la Paz.
La siguiente entrevista se llevó a cabo hacia las ocho de la mañana, luego de que el maestro asistiera a
una importante reunión sobre el futuro de las Escuelas Normales Superiores en Colombia. Se podría
concluir que a esta escuela, lo que le falta en recursos económicos y fastuosidad, le sobra en calidez
humana y buena energía.
Francisco A. Cristancho Rojas: Bueno maestro, buenos días. Mi nombre es Francisco Cristancho y
actualmente curso la Maestría en Docencia en la universidad de La Salle. En dicho programa me
encuentro realizando un proyecto de investigación para indagar cómo se está desarrollando el tema de la
formación ciudadana a los normalistas superiores de las dos instituciones privadas de la capital. Para ello
es que realizo esta entrevista con los protagonistas de estas ENS.
Pedro Ernesto Sastoque: Buenos días, mi nombre es Pedro Ernesto Sastoque, me desempeño actualmente
en la escuela normal como coordinador académico y de convivencia de bachillerato. Estoy vinculado con
la Escuela hace tres años, soy egresado de la Escuela Normal.
FAC: ¿Tiene alguna otra formación en pedagogía?
PES: Sí, yo soy licenciado en matemáticas de la universidad Antonio Nariño.
FAC: ¿Cómo es su relación con los estudiantes y qué tipo de estudiantes son los normalistas? Si pudiese
llegar a generalizarlos.
PES: Bueno, primero hay que mirar la organización institucional para comprender como es que está el
proceso. La escuela entonces tiene un ciclo de formación básica primaria, básica secundaria y media
vocacional que, a partir de la reforma que sufren las Escuelas Normales, hace once años, otorga título
como bachiller académico con énfasis en, que es el caso de todos los colegios en el país, antes de eso existía,
las Escuelas Normales otorgaban título como bachiller pedagógico o normalista, que se utilizaba; a partir
de esa reforma hace once años entonces, aparecen los ciclos de formación complementaria docente, los
nombrados años once y doce que como su nombre lo indica vienen a complementar el ejercicio de la
formación y profundización que se hace en el resto del bachillerato, es decir que los jóvenes en su
formación académica en bachillerato ven asignaturas como didácticas generales, psicología, taller
pedagógico que llamamos acá, que es el ejercicio de exploración y acercamiento que debe ser previo a su
formación en un ciclo complementario. La Escuela Normal entonces ofrece este ciclo complementario no
solo para los jóvenes egresados de la escuela, sino para todo aquel que quiera hacer la formación
complementaria, si el joven viene de un colegio que le ha ofrecido énfasis en pedagogía entonces son dos
años que debe cursar para acceder a su título como normalista superior, si no viene de un colegio con
formación en pedagogía, con otro énfasis, o sin ningún énfasis, solo académico, debe hacer un ciclo
propedéutico que le permita adquirir los elementos conceptuales y los referentes básicos para iniciar su
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proceso de formación como maestro, en consecuencia al terminar los dos años el joven obtiene un título
como bachiller pedagógico como normalista superior que le permite desempeñarse como maestro en pre
escolar y primaria. Ante esta primera condición administrativa y como generalidad legal entonces la
población que ingresa al ciclo de información complementaria, pues son jóvenes que han hecho este
proceso en su mayoría que han optado por un bachillerato con énfasis en pedagogía y quieren continuar
allí, algunos optan por iniciar sus licenciaturas directamente, otros hacen primero el ciclo de información
complementaria y pues continuar luego su formación como licenciados, o bien en las instituciones con las
que pueda tener convenio la escuela normal o las escuelas normales en general, o bien directamente con
vincularse con cualquier universidad que ofrezca una licenciatura.
FAC: Después de todo éste muy buen contexto de la Normal y entrando un poco en materia de la educación
¿cómo ve precisamente la educación en Colombia y específicamente en Bogotá?
PES: Hablar de la crisis de educación es llover sobre mojado, nosotros sabemos claramente que la
educación está en un proceso de crisis bastante claro por mil y un factores. El primero, las políticas
estatales que no son claras en cuanto a los criterios formativos que están dependiendo también de
criterios externos de una política que no está haciendo una apuesta por la calidad de la educación en
términos pedagógicos, sino por la calidad en términos económicos. Una formación que está dada, que
habla de competencia, pero competencia laboral, y es lógico que está formando esto, medianamente lo que
me parece… Entonces viene también lo que ahora se está viendo como la descomposición social que afecta
nuestra educación, en la pérdida de la familia como eje fundamental, ya las familias no solo las nucleares
sino en general las familias y su problema no es que sean nucleares, sino que básicamente los padres de
familia y todos al interior de la familia perdieron los roles, entonces no es definido el rol del papá, de la
mamá y digamos no sabemos a qué están jugando; el papá quiere ser el amigo, y si es el amigo ¿quién es el
papá? Entonces los muchachos en esta última generación digamos de la última década, pues también se ve
en ese conflicto donde no hay un arraigo familiar que le permita haber adquirido elementos formativos
fundamentales y que se han trasladado en consecuencia a la escuela. Entonces la escuela ya no forma, ya
no educa, sino terminó criando, y entonces si uno hace una mirada no muy lejana… nosotros: cuando
llegaba uno a la escuela uno ya sabía leer y escribir, porque en casa ya se había enseñado, había hábitos
básicos, había formación, no muy puntual pero existía, ahora no, el muchacho y con el auge de los grados
pre escolar, cero, pre transición, pre kínder, párvulos, pre párvulos y demás, el niño se escolariza a los tres
meses de nacido. Y entonces se desligó totalmente la formación que pudo haber recibido en casa, eso hace
que la situación en las instituciones escolares se haya enrarecido y se haya complicado, acompañado de un
fenómeno –una apreciación muy personal– me da la impresión que las universidades que tienen
licenciados se preocupan también, han entrado en la política de formar licenciados altamente
especializados en sus disciplinas con enormes carencias formativas, entonces somos licenciados con un
saber disciplinar muy amplio muy profundo con un arraigo investigativo muy juicioso, pero con un
desconocimiento absoluto de la realidad social, de las didácticas y las metodologías de la cotidianidad de
la escuela, de lo que ocurre ahí en el aula. Hay carencias formativas como licenciados en ese sentido.
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Apéndice 3
Entrevista con estudiante de primer año (segundo semestre) del Ciclo Complementario Docente
en Escuela Normal Superior
Entrevista a Jessica Alejandra Bermúdez Rojas. Estudiante de primer año (segundo semestre)
del Ciclo Complementario Docente en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz.
(Entrevista “En crudo”)
Octubre 25 de 2012
Francisco A. Cristancho Rojas: Buenas tardes. Díganos, por favor, su nombre y apellidos
Jessica Alejandra Bermúdez Rojas: Jessica Alejandra Bermúdez Rojas.
FAC: ¿Cómo ha sido su experiencia como estudiante en esta institución y qué piensa sobre la
posibilidad de ser en un futuro cercano profesora?
JAB: Pues, la formación que nos brinda esta institución es muy buena, ya que nos brinda los
conocimientos básicos para ser un buen maestro, enfocarnos como eee parte principal de ser un
maestro de calidad y formar personitas desde… desde pequeños. Y por qué escogí este camino…
O… ¿Cuál es la otra?
FAC: Sí. ¿O qué piensas sobre la posibilidad de ser profesora?
JAB: Aaaa… La posibilidad, es muy buena porque, pues es como entrar a cambiar el
pensamiento de pequeños, para que cuando crezcan, sean grandes personas y… con capacidad
crítica.
FAC: ¿Por qué eligió dedicarse a la docencia?
JAB: Porque el camino para ser… para cambiar la sociedad en la que estamos está por las
nuevas generaciones. Es desde allí donde uno puede cambiar y, como maestra, cambiarles el
pensamiento a ellos [estudiantes].
FAC: ¿Cómo se definen o cómo se podría caracterizar al estudiante de esta Normal?
JAB: Como un estudiante o como un sujeto que tiene pensamiento crítico y que… y que se
preocupa por las demás personas y porque esta sociedad marche bien.
FAC: ¡Listo Jessica! Como contexto general… ¿Cómo ve la educación en Colombia? La situación
de la educación en Colombia o en Bogotá, específicamente.
JAB: La educación en parte está muy empobrecida porque ya… Está muy empobrecida porque
no se encuentran maestros que den la vida por sus estudiantes y para que esos estudiantes
conozcan mejor. Entonces lo que se encuentra son docentes que mediocremente se enfocan para
formar sujetos pero que no razonen ni que piensen, sino que están creados para su… para que
trabajen en la sociedad.
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FAC: ¿Cuál es el rol o el papel del docente dentro del aula?
JAB: El papel del docente… eee… apoyar al estudiante en todo lo que necesita y… formándolo
como, como… como un sujeto crítico. Eso es lo que más… lo que más del papel.
FAC: ¿Qué función debe desarrollar el docente, o si usted ha tenido prácticas, frente a ese
contexto escolar?
JAB: ¿Qué función tengo yo? Pues eee… cuando, pues más que todo la función de un maestro es
apoyarlo y seguir con su rendimiento escolar, para que ellos [los estudiantes] cada vez estén
mejores y comprendan mejores cosas para su vida y su rendimiento escolar.
FAC: ¿Cree que hay diferencias en la formación de maestros en una escuela normal superior y
una universidad?
JAB: Sí. Claro que sí, porque aquí nos enfocan para hacer… para formar sujetos críticos y nos
enfocan con prácticas desde… o sea, desde que se inicia la formación, mientras que en una
universidad se enfocan en lo que es… eee… seguimiento de… ¿Cómo decirlo? Eee… Te dan
mucha teoría pero no te enfocan en lo que es la práctica.
FAC: ¿Qué características –por lo menos tres– deben tener sus profesores, o sea, uno de quienes
están formando a formadores, o a futuros formadores?
JAB: Eee… Comunicado. O sea, que esté pendiente de las noticias, que esté actualizado
culturalmente y lo demás; que tenga amor por su profesión, porque es lo principal que uno debe
tener. Y la capacidad y el interés por cambiar el pensamiento de otros.
FAC: Según esta respuesta… ¿Por qué debe estar actualizado?
JAB: Porque… No lo que pasó hoy está pasando… o sea, pasó ayer. Entonces las cosas van
cambiando rutinariamente y los pol… y como los… políticos y, o sea, van cambiando y van
surgiendo nuevas ideas para que, y así poder cambiar el pensamiento de los demás.
FAC: Desde su experiencia académica ¿Cómo se construye un ser social?
JAB: Eee… Un ser social se construye… mmm… desde, o sea, formándolo como... como, o sea,
entregándole valores, pero a su vez demostrándole la verdadera sociedad que se encuentra en
sí. La verdadera sociedad que hay. Porque no es lo mismo enfrascarnos en una escuela, en un
aula de clases que mostrar la sociedad como lo es afuera de un aula de clases. Entonces es…
demostrarles que no es lo mismo.
FAC: ¿Qué elementos de su formación aplica al tema de la formación ciudadana?
JAB: ¿Qué elementos?... ¿Qué elementos utilizo yo, como…?
...
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Apéndice 4
Ejemplo de entrevista codificada a estudiante normalista.
(Jaqueline Arizmendi. Segundo semestre del ciclo de formación complementaria
- Centro de Estudios Psicopedagógico Normal Superior.)
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Apéndice 5
Observación transcrita de una sesión de clase relacionada con la formación
ciudadana.
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Apéndice 6
Codificación realizada a partir de cuestionarios, Proyecto Educativo Institucional y Syllabus de
las asignaturas relacionadas directamente con el tema de la formación ciudadana.
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Apéndice 7
Cuadro de categorías y subcategorías a partir de la codificación anterior.
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