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Resumen

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo, en el que se indagó por los
Aportes de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori a la Formación
ciudadana, en el distrito capital; donde a partir de entrevistas, observación y revisión de
documentos fueron escuchadas sus voces y reconocidos como protagonistas y aportantes
esenciales en la investigación. El análisis de estos aportes se logró a partir del análisis de
la teoría fundamentada de Strauss & Corbin (2002) y la triangulación de la información
obtenida y permitió identificar aspectos fundamentales de la Formación Ciudadanía.
Finaliza esta investigación con una discusión teórica, contrastando los hallazgos
obtenidos con los aportes conceptuales brindados por el concepto de ciudadano y
ciudadanía a partir de concepciones, posturas y enfoques liberales y comunitarios,
formación ciudadana desde lo político, social y activo y desde la organización del
currículo democrático; evidenciando dispositivos y tendencias de formación, posturas,
aciertos y necesidades; que centran la atención en el proceso de formación ciudadana en
el escenario de la formación complementaria, a partir del proceso de socialización de un
individuo, que se da desde las vivencias y experiencias de interacción cotidiana en los
diferentes espacios de la vida social, entre los cuales se encuentra la escuela.
Palabras clave: Formación ciudadana, ciudadanía, ciudadano, escuela, maestro.

Abstract
This research is a descriptive study, which was investigated by the contributions of
the Normal School District Montessori training to citizens in the district capital;
according to interviews, observation and document review their voices were heard and
recognized as essential actors and contributors in the investigation. The analysis of these
contributions was achieved from analysis of grounded theory of Strauss and
triangulation of information obtained and identified key aspects of Citizenship
Education. This research concludes with a theoretical discussion, contrasting findings
with the conceptual input provided by the concept of citizen and citizenship from
conceptions, positions and liberal and communitarian approaches, citizenship education
from the political, social and active and from the organization democratic curriculum;
demonstrating devices and forming tendencies, attitudes, strengths and needs; to focus
attention on the process of civic education in the stage of further education, from the
process of socialization of an individual, which is given from the lives and experiences
of everyday interaction in different areas of social life, including which is school.
Key words: Citizenship Education, citizenship, city, school, teacher.
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1.1Introducción

En las últimas décadas las discusiones teóricas sobre la ciudadanía han cobrado un
renovado interés dentro de las ciencias humanas y sociales. Una de las razones para este
renacimiento estriba en la preocupación por la consolidación de la democracia en las sociedades
contemporáneas, la cual se sustenta en buena medida en el comportamiento de la ciudadanía.
Esto explica que la formación ciudadana, es considerada una de las temáticas actuales con mayor
interés investigativo; al indagar por sus propósitos, alcances, limitaciones, sujetos, actores y
escenarios donde se desarrolla, permite conocer las expectativas de las sociedades acerca de la
vida democrática que proyectan tener desde sus realidades contextuales; este ejercicio ha sido
fundamental en la construcción de conocimiento encaminado a conocer la manera que
contribuye la escuela inicial de maestros a los procesos de formación ciudadana, ya que es una
de las instituciones fundadoras encaminada a formar a futuros maestros adquiere un significado e
importancia en la construcción de las sociedades actuales y parte de allí en la inmersión del
individuo en diferentes comunidades.
La presente investigación “Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación
ciudadana en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori”, se basó en el estudio
realizado a un grupo de estudiantes del cuarto semestre de formación complementaria, profesores
y directivos, de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá,
investigación que se desarrolló a partir del segundo semestre del 2012 y se fundamentó en el
reconocimiento de sus aportes conceptuales y vivenciales de lo que ha sido su experiencia como
ciudadanos,
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ciudadanas y actores claves en los procesos educativos de formación ciudadana acorde a
sus realidades contextuales.
El interrogante a resolver consistió en saber ¿Cuáles son las características de la formación
ciudadana en la Escuela Normal Superior María Montessori?
Y para responderlo se ubicó un horizonte de tipo descriptivo donde se abordan, por un
lado, las voces de los actores investigados, evidenciadas a través de las entrevistas y por otro, las
observaciones realizadas la revisión de los documentos institucionales (PEI, Planes Académicos,
Foro Institucional), donde se intentó describir las características de la Formación Ciudadana en
la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (de aquí en adelante se denominará
ENSDMM) y la manera como ellos vieron, en la interacción cotidiana en la escuela en su
proceso de formación para la construcción ciudadana. Se implementó la triangulación de los
datos obtenidos para posteriormente describir los resultados de la investigación de cada una de
las categorías indagadas: ciudadano, ciudadanía y formación ciudadana. Finalmente, se presentan
unas conclusiones a través de las cuales se intenta dar respuesta al interrogante planteado,
buscando visibilizar aquellos aspectos que contribuyen construcción de una ciudadanía. Así, este
informe presenta cinco capítulos. El primero a modo de introducción explica el proyecto, sus
objetivos y problema. El segundo informa sobre los antecedentes y el marco teórico. El tercero
señala la metodología de investigación. El cuarto indica el método de análisis y el quinto
presenta los hallazgos.
1.2 Justificación
La importancia que tiene la formación ciudadana en el desarrollo de las dimensiones de la
persona, los aspectos socio afectivo y cognoscitivos que potencializan las habilidades y
competencias ciudadanas dentro de las instituciones educativas, hace que este tipo de formación
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se contemple como parte fundamental en los planes académicos ya que a través de esto se busca
lograr una buena educación que “forme a las personas capaces de contribuir a la realización de
la visión utópica de la sociedad, a la transformación de la misma, a la búsqueda colectiva de un
proyecto de sociedad mejor” (Magendzo, 1996, p. 23). Por ello, la relevancia de esta
investigación ya que es necesario reconocer qué están haciendo las instituciones educativas al
respecto y en especial aquellas que forman maestros, tales como las escuelas normales superiores.
Este proyecto se encaminó a identificar las particularidades de la Formación Ciudadana en la
formación de los maestros en las Normales de Bogotá, D.C. con el ánimo de establecer, las
prácticas de los mismos y la notoriedad o relevancia que le dan a la misma desde su práctica
cotidiana.
Se seleccionó a la Escuela Normal Superior María Montessori, pues es la única institución
pública en la ciudad de Bogotá que forma maestros. Las otras dos en esta ciudad, son de carácter
privado. Adicional a esto, la ENSMM atiende una mayor cantidad de estudiantes y jóvenes que
quieren ser maestros; esto supone un mayor impacto en la sociedad.
Para la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, esta investigación adquirirá
una connotación importante ya que les permitiría conocer de manera rigurosa y sistemática las
consecuencias y manifestaciones de la denominada Formación Ciudadana en la formación
docente, y podrá aportar una información útil para el planteamiento de estrategias respecto al
tema. Esta relevancia a nivel local le permitirá la ENSDMM, conocer un panorama de su
proceso de formación en cuanto al tema de formación ciudadana, donde se destacaron los
aspectos más notables, los aciertos y las necesidades, los cuales serán claves a la hora de
replantear sus procesos y de encaminar los estudios afines al tema. Hecho que contribuirá a otras
instituciones a pensarse a sí mismas respecto a la formación ciudadana y a los maestros a tomar
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conciencia del proceso de aprendizaje - enseñanza que esta debería manejar en el contexto
educativo.

De la misma manera, 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.

Aquí se evidenció el carácter necesario de abordar e indagar un tema de interés actual: la
implementación de la Formación Ciudadana en la formación docente, temática que dentro de la
educación de la población necesariamente contribuye al desarrollo de las personas y de las
comunidades en sus distintas dimensiones: cultural, política, económica y social. Cuya principal
función es formar para la ciudadanía en una incipiente democracia y para la participación en un
mercado productivo cada vez más complejo. Así, el ejercicio descriptivo que se propuso este
proyecto puede ser considerado como un paso promover el cambio hacia la construcción de una
sociedad más justa. En este sentido, es responsabilidad indelegable del Estado orientar el destino
de la educación y dar respuesta al interés y la necesidad de los jóvenes por continuar estudios
superiores y su formación, por ello la elección de una institución oficial.

Teniendo en cuenta las Políticas Públicas actualmente implementadas en Colombia y
obedeciendo a todo el ordenamiento jurídico-político relacionado con la escuela (Constitución de
1991, artículo 41, Ley 115 concretamente en el artículo 13, Lineamientos Curriculares de 1998de
ética y valores humanos, Estándares Básicos), los cuales formulan y orientan la Formación
ciudadana en el todas las instituciones públicas y se convierten en un eje fundamental para la
educación ciudadana, este trabajo investigativo adquirió una importancia fundamental ya que se
pudo evidenciar la manera como la ENSDMM, está interpretando y ejecutando las políticas
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públicas para “fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de
la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad”(Ley
115, artículo 13).

De otro lado, esta investigación pretendió constituir un aporte al desarrollo del macro
proyecto de la Maestría de la Universidad de La Salle en docencia denominado: Formación
Docente, así como plantear reflexiones frente al problema de la formación en Formación
Ciudadana y crear un punto de referencia para futuras investigaciones que vinculen la formación
de los docentes en dichos escenarios.

1.3 Descripción del problema
Una de las preocupaciones sociales de la actualidad, por lo menos en Occidente, tiene que
ver con la concienciación de modelos que integren o vinculen al individuo con la comunidad. La
política ambiental, el bienestar social, la participación ciudadana, así como la sostenibilidad,
originan una serie de transformaciones en la concepción de lo que se define como “orden social”,
ligando de múltiples formas al individuo con su entorno, anteponiendo como objetivo primordial
el bienestar ya no solo del ser, sino de la sociedad en general. Adicionalmente, persisten
dificultades para el diálogo intercultural en la construcción de sociedades democráticas. El no
reconocimiento de las diferencias provenientes de los particulares anclajes culturales de las
personas, en términos de etnia, raza, género, generación, edad, religión, clase social; se constituye
en la base de relaciones sociales patriarcales, adultocéntricas y de discriminación racial y étnica.
Además de los aspectos anteriormente mencionados, en Colombia, se producen fenómenos
particulares que los complejizan y que tienen que ver con el conflicto armado interno,
relacionado con las luchas por el poder militar, económico y político. En medio de las tensiones
entre la institucionalidad estatal y aquella propia de estos grupos al margen de la ley, se fisura la

Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación ciudadana en la ENSDMM

6

vida de la gente, su dignidad y derechos ciudadanos, en un contexto de guerra, secuestro,
violencia, desaparición y desplazamiento forzado.
En el ámbito local, en el Distrito Capital de acuerdo con los índices de desarrollo social,
existe una enorme desigualdad entre los grupos de mayores ingresos y el resto de la población,
así como inequidad en materia de acceso a la infraestructura urbana, los servicios educativos, de
salud y la capacidad de pago en servicios públicos.
El crecimiento de la ciudad ha sido depredador con un modelo de crecimiento expansivo, la
urbanización de la ciudad ha incorporado a los municipios vecinos, agotando el suelo fértil y útil
para la producción de alimentos. Es urgente desarrollar una política de renovación urbana y social
que contemple todas las variables que puedan verse afectadas de cualquier forma por este
exagerado y caótico crecimiento. (Secretaría de Gobierno de Bogotá, 2012).
Los aspectos mencionados, mirados en conjunto, configuran condiciones generadoras de
sistemas políticos excluyentes e inequitativos. Sistemas que pierden del horizonte la valoración
de la dignidad humana y el potencial de los hombres y mujeres, que, en su condición de
ciudadanos, pueden construir una vida en comunidad fundamentada en la justicia social. Ello
supone encarar múltiples retos en diferentes esferas de la vida social y política de nuestra
sociedad. Uno de estos retos lo constituyen la revisión, el análisis y el fortalecimiento de la
formación ciudadana.
Asumir este reto implica partir de dos supuestos fundamentales: en primera instancia, que la
democracia se construye en medio de la vida y de las relaciones entre ciudadanos; en segundo
lugar, que ser ciudadano se aprende, en el marco de unos discursos y unas prácticas políticas que
anteceden y configuran a los ciudadanos, pero sobre las cuales éstos, a su vez, pueden generar
transformaciones, convirtiéndose en agentes constructores de la democracia. Así pues, la
formación ciudadana aparece como uno de tantos escenarios posibles y fecundos para movilizar
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acciones que, inspiradas en la utopía de la democracia, se constituyan en pisadas firmes y
posibles de un camino siempre incierto.
En este contexto, los más recientes estudios sobre Formación Ciudadana en el ámbito se han
centrado en abordar temas referentes a las normas de convivencia, la cultura democrática, la
oferta cultural, la situación del tránsito y la movilidad, el urbanismo, el espacio público y todos
los aspectos relacionados con el medio ambiente; en tal sentido, se considera que dichas líneas
convergen no solo en la escuela; sino en la formación docente. Es por esto, que se concibe la
educación como una herramienta para el crecimiento del ser humano en diferentes dimensiones
del ser e indispensable para cultivar la democracia, la participación y mejorar la calidad de vida
de todos. De esta manera, la formación de los maestros no sólo resulta estratégica sino
fundamentalmente prioritaria, ya que son ellos los que cumplen un rol muy importante en la
formación ciudadana, pues no solo acompañan en su proceso académico a sus alumnos, sino que
deben también generar ambientes democráticos, fomentar espacios de participación y fortalecer
la autonomía, que son requisitos fundamentales para un ciudadano del Siglo XXI. La Conferencia
Mundial de Educación, celebrada en Dakar (Senegal, abril 2000), abordó esta importante cuestión
desde la necesidad de “mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los
docentes”.
La Formación Ciudadana está en manos de Escuelas Normales y Facultades de Educación,
ya que los espacios donde se aprende el conjunto de saberes que permitirá al futuro maestro
iniciarse en el ejercicio de una profesión con eficiencia y avanzar en los conocimientos propios
de un saber. En nuestro país las Escuelas Normales se han preocupado siempre por adoptar
procesos y mecanismos de acreditación que les permitan tener la certeza que la formación de los
maestros responde a los parámetros y exigencias de calidad que dan cuenta de aquellas
condiciones de pertinencia y de relevancia en la formación inicial de quienes tendrán en sus
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manos, desde una perspectiva de profesionalidad, el encargo social de conducir los procesos
educativos de las nuevas generaciones, el cual testimonian ante el país su carácter específico de
institución formadora de maestros, por cuanto han dado cuenta de sus reales capacidades y del
cumplimiento de las exigencias académicas y administrativas mediante la acreditación de calidad,
la certificación de sus procesos, las experiencias y participación en procesos pedagógicos que las
habilitan para brindar formación inicial de calidad, a aquellos ciudadanos que por vocación y por
competencia acompañarán los procesos formativos de niños y niñas en el nivel de preescolar y en
básica primaria.
Actualmente en el país existen 137 Escuelas Normales de las cuales hay tres en Bogotá, dos
privadas y la oficial que es justamente la Normal Distrital María Montessori, Instituciones
educativas encaminadas a la formación de formadores, las cuales diseñan estrategias que
privilegian la apropiación de un sustento pedagógico. En la Escuela Normal Superior Distrital
María Montessori, se reconoce la gran diversidad cultural, social, económica, política, religiosa y
multicultural que la hace una institución rica en experiencias, prestadora de servicios educativos
de alta calidad e influyente en la sociedad actual. De ahí surgió el interés y la necesidad por
estudiar e investigar las prácticas pedagógicas diarias, conversar con los docentes, hablar con los
estudiantes, para reconocer los elementos de la formación que subyacen en sus experiencias, con
el fin de hacer visible su realidad frente a la formación ciudadana. La investigadora se pregunta:
¿Cuáles son las características de la formación ciudadana en la ENSDMM?
Se destaca entonces, la viabilidad de la investigación ya que en los antecedentes hallados
no se encontró una investigación que se preocupara por la formación ciudadana en la formación
inicial de maestros, hallando un vacío de conocimiento en un tema esencial para la construcción
de un sujeto social.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General.
Identificar las concepciones, los dispositivos y las tendencias formativas de la ENSD María
Montessori de la ciudad de Bogotá DC en relación con la Formación Ciudadana.
1.4.2 Objetivos Específicos.
Determinar las posturas teóricas que se tienen sobre la formación ciudadana en la ENSD
María Montessori de Bogotá DC.
Describir las características de la formación ciudadana en la ENSD María Montessori de
Bogotá DC desde algunas prácticas de enseñanza.
Reconocer las tendencias de formación que tienen los estudiantes y los profesores de la
ENSD María Montessori frente a la Formación Ciudadana en la ENSD María Montessori.
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2.1 Antecedentes
El aspecto que motivó a realizar la presente investigación fue la convicción que se tiene
frente a la condición del maestro como generador de cultura dentro del aula y la importancia del
tema de Formación Ciudadana para las sociedades modernas. Dicha motivación llevó a consultar
diversos textos que, como se demuestra, pueden llegar a ubicar al autor dentro del contexto de la
Formación Ciudadana y explicar, por lo menos en un primer momento, el porqué del tema y mi
interés.
El motivo de la presente investigación fue la convicción que se tiene frente a la condición
del maestro como generador de cultura dentro del aula y la importancia del tema de Formación
Ciudadana para las sociedades modernas. Consultar diversos textos que, como se demuestra,
pueden llegar a ubicar al autor dentro del contexto de la Formación Ciudadana y explicar, por lo
menos en un primer momento, el porqué del tema y mi interés.
2.1.1 Motivaciones de la Investigadora.
El primer factor influyente para este trabajo es el haber iniciado un proceso de formación
docente en el que se requiere adentrarse en la problemática de la educación desde el campo de la
investigación. Otro factor se originó desde las expectativas de la experiencia profesional, desde la
cual, no se ha venido cuestionando la responsabilidad del maestro dentro del aula y las
posibilidades que posee para impartir más que conocimientos específicos, una serie de
herramientas en pro de la convivencia ciudadana. Por último, se tuvo en cuenta la pertinencia del
tema de acuerdo a las necesidades de una transformación en las conductas y hábitos que los
individuos dentro de la ciudad, las cuales pueden ser modificadas a partir de la formación docente
y reflejada en la práctica personal dentro del aula.
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El proyecto se inscribió dentro de la línea de investigación de la Faculta de Ciencias de la
Educación: “saber educativo, pedagógico y Docente” bajo la temática “Formación Docente” de
acuerdo a las especificaciones de la Universidad De La Salle y su Maestría en Docencia, y dentro
del macro proyecto Formación Docente; nuestra intención fue la de examinar, conocer y deducir
sobre procesos de formación docente en el campo de cultura, ciudadanía y principalmente
Formación Ciudadana en las Escuelas Normales Superiores, desde donde partió nuestra
investigación. De igual forma se pretende corroborar de qué forma se están instruyendo a los
docentes en formación.
La autora de la presente investigación es una pedagoga que, al situarse dentro del contexto
educativo, observó la necesidad de indagar frente al tema de la formación de los docentes
respecto a la Formación ciudadana. Para lograr dicho propósito, se ubicó dentro del marco del
Plan de Estudios de la Escuela Normal Superior María Montessori Distrital de la ciudad de
Bogotá, pues lo que busca también es su propia transformación.
Mery Miguez Daza, es licenciada en educación básica con énfasis en humanidades, lengua
castellana y matemáticas, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Trabaja
desde hace más de 10 años en la básica primaria como docente integral y directora de grupo. Se
ha caracterizado por promover en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento lógico a partir del
análisis, la problematización y resolución de situaciones cotidianas, buscando la comprensión del
conocimiento en el marco de la aplicación. Parte fundamental del ejercicio académico lo
constituye su propiciar dentro de los estudiantes un ambiente armónico, el cual les permita
convivir y adaptarse cívicamente al contexto del grupo con el que interactúa a diario, y que éste
mismo, permita al individuo desarrollar las competencias apropiadas para desenvolverse en la
sociedad.
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Mi interés por fundamentar mi práctica pedagógica en la formación de estudiantes
competentes e integrales, he creado contextos de aprendizaje que les permita reflexionar y
compartir no solamente conceptos, sino también actitudes, emociones y sentimientos en las
relaciones con sus compañeros. Esto favorece su formación como ciudadanos democráticos que
hacen posible la convivencia pacífica actual y la que le permitirá en el futuro participar en la
sociedad.
2.1.2 Investigaciones Internacionales.
De acuerdo con la consulta, varios estudios e investigaciones pudieron ser considerados
como antecedentes de este proyecto, pues se relacionan directamente con la formación en
Formación Ciudadana. Se hace pertinente entonces mencionar algunas investigaciones a nivel
internacional, nacional y local, que contribuyen significativamente con este trabajo.
En primer lugar, el estudio presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad
de Londres, (Méndez, 1997) que en los años noventa realizó diversas investigaciones orientadas y a
analizar la reproducción cultural de la sociedad, el cual estudió la relación entre la manera en que la
sociedad crea categorías sociales, la manera en que la sociedad crea identidades distintas, con el
funcionamiento micro de las relaciones, de los límites de las acciones, del uso del lenguaje y su
producción en el hogar y la escuela. Estas investigaciones buscaban establecer la posible conexión
entre el orden cultural global de una sociedad y los mecanismos locales de reproducción cultural.

Estudió la manera como se crean las categorías sociales, la forma como surgen identidades
diferentes, uso del lenguaje tanto en el hogar como en la escuela.

La conclusión a la que llega Méndez (1997),

Es que existe una regulación cultural, a la que los sociólogos más clásicamente
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exploran como sistema de creencias y costumbres. Existe una serie de reglas que
tienen una organización y que, como en el caso del lenguaje, tienen diferentes niveles
de profundidad. Esas reglas ponen límites y son trasmitidas de una manera implícita
de una generación a otra. Sin regulación cultural no habría orden social (p. 37).
Se logró evidenciar que las dinámicas sociales crean categorías “estandarizadas” y sin
embargo, las apropiaciones son particulares; hecho que ayuda a pensar en la complejidad de las
sociedades. De otro lado, el documento invita a pensar posibles categorías para su análisis, tales
como: relaciones sociales, acciones y lenguaje.
En segundo lugar, y por esta misma década se logra hallar otra investigación en el mismo
país; sobre educación cívica y formación democrática de la ciudadanía, que basa sus estudios en
conocimientos políticos de la juventud y la responsabilidad de la escuela así como de la
educación cívico-política.
Según lo afirma Fernández (2009),
Un síntoma de la preocupación existente en el mundo occidental y en los países
con regímenes democráticos ante la escasa participación política de la juventud, es la
proliferación de encuentros, de propuestas y de investigaciones sobre esta temática,
así como la revisión y la adecuación curricular de estos conocimientos, producida en
los últimos años bajo el nombre de “educación para la ciudadanía”, de “educación
cívica” o de “civismo”(p. 19).
Dicha situación ha cambiado en Europa, a partir del curso 2007 – 2008, con la
implementación en el currículo de la enseñanza obligatoria de una nueva área llamada
educación para la ciudadanía.
En tercer lugar, también en el siglo XX –a partir de la década del noventa más
exactamente– empezó a producirse, en los países occidentales y en el Este de Europa, un
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crecimiento importante de propuestas educativas y curriculares. Ellas han ido precedidas de
significativas reflexiones sobre el carácter y la naturaleza del conocimiento cívico, y sobre las
características de la ciudadanía actual, para ubicarse ante los retos del futuro. Algunas de estas
propuestas se han realizado bajo la denominación de “educación cívica” o “de educación cívicopolítica”; otras, bajo el nombre de “ciudadanía”, “educación para la ciudadanía” o de “educación
democrática”. Algunas investigaron conocimientos o actitudes generales; otras, en cambio, se
centraron en conocimientos o en conceptos relacionadas con política democrática y vida social.
Estas investigaciones orientan sus descubrimientos hacia la formación cívico-política de la
ciudadanía del siglo XXI. Afortunadamente, sus descubrimientos empiezan a ser tenidos en
cuenta en los nuevos currículos de Educación para la Ciudadanía.
Según lo afirma Fernández & Pagés Blanch (2009),
Muchas investigaciones y propuestas curriculares son obra de grupos de
investigación nacionales y de redes internacionales. Cada vez es mayor el número
de grupos ubicados en el seno de organizaciones dedicadas específicamente a la
educación ciudadana. Por ejemplo, James F. Ackerman Center for Democratic
Citizenship, Center for Citizenship Education, Center for Civic Education, CiCe
European Network. También es importante el trabajo de los grupos vinculados a
organismos internacionales, como el Consejo de Europa o la Unesco (p. 19).
En cuarto lugar y acercándonos más a los años recientes, se presenta un artículo sobre los
resultados de una investigación sobre representaciones políticas de jóvenes españoles al finalizar
la enseñanza obligatoria (16 años). Esta investigación se enmarca en los actuales debates sobre la
importancia de la formación ciudadana de la juventud (Fernández, 2009, p.15).
De esta experiencia se destaca el valor fundamental de las investigaciones en cuanto a la
política y en la democracia, sobre los conocimientos, habilidades y actitudes meramente políticas,
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generadoras de conocimientos cívico político, valores y lenguaje en el individuo con los cuales
será capaz de asumir retos de participación en el Estado.
Por último, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) publicó –en colaboración con la Fundación SM– el libro Educación, Valores y
Ciudadanía (2010), en donde se incluye el artículo Educación y ciudadanía en sociedades
democráticas: hacía una ciudadanía colaborativa, del profesor de la universidad de Barcelona,
Miguel Martínez Martín.
Martínez Martín presenta lo que para él debe ser una propuesta pedagógica que “procure
formar ciudadanos y ciudadanas en sociedades democráticas, plurales y en época de
globalización” (p.60) y argumenta la necesidad, e incluso la conveniencia, de la formación en
ciudadanía. También, se refiere “al pluralismo como valor fundamental en sociedades
democráticas” y aporta al “aprendizaje colaborativo y a la participación como medios para la
construcción de ciudadanía activa y colaborativa” (p.60).
Según Martínez, la relevancia que tiene la convivencia y el considerarla como algo valioso,
depende si en el contexto donde el sujeto se ha desarrollado ésta ha sido buena. La educación
para la ciudadanía no se debe limitar a una actividad curricular. Martínez recomienda abordar la
educación para la ciudadanía no solo desde el plano curricular, con horarios y tareas específicas,
conviene hacerlo –dice– “desde una perspectiva no formal e informal de la educación” (p.61). Tal
vez, con ello, involucrando todos los temas pertinentes a la ciudadanía desde cualquier espacio
posible dentro y fuera del aula. Aunque el autor no especifica exactamente a qué se refiere, por
sus anteriores anotaciones se puede llegar a entrever algunas opciones, como el ‘uso’ de
diferentes espacios e instituciones relacionados con la educación.
Existen –según el autor– tres objetivos fundamentales para garantizar cualquier propuesta
de educación para la ciudadanía. El primero de esos objetivos el autor lo define como “mundo de
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los sentimientos” (p.62), en donde se subraya el aprendizaje por los valores familiares, así como
por la cultura, la civilización y el país.
El segundo es el “mundo de la competencia comunicativa y el lenguaje”, precisamente para
argumentar esos valores anteriores y permitir compartir ese mundo con otros individuos. Y el
tercero y último es el “mundo de las competencias éticas y ciudadanas” donde se aprende a tener
criterio propio; saber optar, elegir o escoger con responsabilidad, así como el saber construir
criterios en conjunto y principios que garanticen la convivencia intercultural en sociedades
plurales.
Estoy de acuerdo que, en el mundo actual, en el que los niños y jóvenes tienen acceso a la
rápida y fácil comunicación, es necesario desarrollar en ellos competencias que promuevan
reflexiones y análisis de acciones personales y su influencia en el grupo con el que comparte su
cotidianidad. También es necesario hacer énfasis en su participación activa en el grupo familiar y
escolar y la comunidad, con el fin de comprometerse en el cumplimiento de las reglas de
convivencia.
2.1.3 Investigaciones Nacionales.
En cuanto al rastreo nacional se destacan algunas investigaciones afines con la formación
ciudadana.
El texto de la universidad de Manizales, titulado “La configuración de las ciudadanías en
estudiantes universitarios y universitarias de pregrado en Manizales, Colombia" (Castillo García,
2007) escrito por el docente investigador de la Universidad Autónoma de Manizales José Rubén
Castillo García, esta publicación hace parte de un trabajo de 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
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de las representaciones sociales que resultan de los discursos y relatos de las y los jóvenes, que
resultan ser leídos desde sus prácticas sociales.
El autor planteó que la ciudadanía se puede comprender por la manera como ésta adquiere
presencia y se convierte en figura. Para esto, ha identificado categorías dentro de este proceso, a
decir: institución, constitución y construcción. Las categorías identificadas, los imaginarios
colectivos y las representaciones sociales dan lugar a una interpretación de las prácticas
ciudadanas de la población mencionada.
El trabajo se basó en varios componentes temáticos: la ciudadanía, las culturas juveniles, la
institución escolar y las prácticas sociales. Posteriormente, se hizo referencia a los autores que
inspiraron la propuesta: Castoriadis (1998); Bourdieu (2000); Giddens (1999); Berger y Luckman
(1978), entre otros. El profesor Castillo desarrolla mediante capítulos las situaciones que lo
movieron a abordar esta temática.
El capítulo denominado “Actualidad y pertinencia del problema” busca reconocer las
subjetividades de los jóvenes, con base en la existencia de las culturas juveniles y sus expresiones
en los ambientes escolares, como fundamento de sus relaciones con la realidad social y como
marco de la configuración de la ciudadanía. Desde esta razón y con ayuda del estado del arte que
realizó Gómez, I. J (2006) (Aproximaciones documentadas sobre la relación juventudes y
ciudadanías. Santa Fe de Bogotá), evidencia que 63 documentos en 6 instituciones colombianas
abordan este tema evidenciando así su importancia actual.
El capítulo titulado “la ciudadanía en los jóvenes universitarios y en las jóvenes
universitarias como objeto de estudio”, se dedica a los asuntos relacionados con la ciudadanía,
desde dos tipos de preocupaciones: 1) Prepararlos para ejercer la ciudadanía (Educación) 2)
Investigar los asuntos de ciudadanía, en las circunstancias que hacen parte de la cotidianidad de
los y las jóvenes. Para abordar el origen de ciudadanía, el autor presenta dos opciones como
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tendencias claramente definidas: tradicional y alternativa. La primera, hace referencia a las
relaciones de los ciudadanos y ciudadanas con el Estado, la sociedad, las normas y su
participación en la vida pública. La segunda, hace referencia a los estudios culturales desde los
cuales se abordan las culturas juveniles, desde los colectivos en los cuales se desenvuelven sus
vidas. La investigación se hizo con un enfoque etnográfico. En esta categoría, las prácticas
sociales están configuradas y se apoyan en varias formas y contenidos. Primero, las prácticas
expresan conjuntos de actos procedimientos y acciones, que se evidencian en lo que hacen las
personas tanto a nivel particular como colectivo. En segundo lugar, corresponden a las formas,
artes, modos o maneras de realizar los actos: métodos (estilos – modos). En tercer lugar, las
prácticas sociales se repiten y llevan a las regularidades y al uso cotidiano. En un cuarto lugar, se
identifica que el escenario donde se ejecutan las prácticas sociales es la vida cotidiana. En quinto
lugar, los actores que realizan las prácticas, para este caso, son los y las estudiantes universitarias.
En sexto lugar, el carácter de las prácticas está determinado por el tipo de mediaciones y como
estas se manifiestan (tipo de lenguaje, discursos, narraciones, etc…). En séptimo lugar, la
configuración de las prácticas se estructura con base en reglas, lógicas y ordenamientos. Para
finalizar, las prácticas fueron resultado de las intencionalidades y de los fines que orientan esos
procedimientos y contribuyen a conservar o transformar las culturas. De esta manera, las
prácticas se convierten en modeladoras y constructoras de la historia.
Para hacer referencia a los resultados desde los imaginarios colectivos y las
representaciones sociales, son dos aspectos primordiales los que permiten el acercamiento a las
expresiones de los jóvenes: primero, el ámbito de las prácticas sociales y que se configuran como
resultado de la construcción de discursos. En segundo lugar, el análisis que surge de los
imaginarios colectivos y las representaciones sociales, referidos a la vida cotidiana.
En este sentido, los estudiantes creen que para reconstruir la sociedad, que está en una crisis
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severa, se hace necesaria la participación de los y las jóvenes (autónomos, equilibrados,
mediadores, estudiosos) y le dan un alto valor al conocimiento para el desarrollo social armónico,
lo cual no elimina los conflictos. Creen que debe ampliarse el concepto de ciudadanía y que los
límites de edad no sean un obstáculo para el ejercicio pleno de ésta. Se expresan ciudadanamente
desde distintas opciones y muchos de ellos se sienten marginados, pero desean aparecer y aportar
esfuerzos para ayudar a construirla con base en: el conocimiento. Piensan que deben ser tenidos
en cuenta por la sociedad al tomar las decisiones. En general, podría decirse que se ubican en una
ciudadanía republicana donde se actúa colectivamente, frente a la perspectiva liberal donde se
privilegia lo individual, y valoran notoriamente el papel de la familia en la formación de los
valores.
La configuración de la ciudadanía comprende tres aspectos que se pueden diferenciar en el
pensamiento, y que no pueden ser separados: la institución, la constitución y la construcción. Son
aspectos coherentes que es necesario distinguir. Se puede decir que la configuración de las
sociedades se hace a partir de los imaginarios colectivos y de las prácticas sociales, en donde los
primeros se asumen como los escenarios donde se dan las segundas. Los imaginarios se producen
por las significaciones, y a partir de éstas se generan los discursos que permiten ordenar y
orientar las acciones.
De la presente investigación emergen algunos desafíos, el autor los enuncia así:
 Preparación para la ciudadanía – Se busca preparar a los y las jóvenes en las
competencias que requieran para su ejercicio como ciudadanas y ciudadanos.
 Configurar prácticas sociales ciudadanas propias del mundo juvenil – Con el fin de
canalizar sus necesidades y esfuerzos en calidad de ciudadanos/as jóvenes y que se les
facilite la realización de procesos de acción sostenidos y sostenibles.
 Reconocer las identidades y las subjetividades juveniles – Es necesario realizar
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esfuerzos tendientes a conocer lo que acontece con las formas de vida de los jóvenes y las
jóvenes, en el marco de los contextos que les desmarca la globalización y los cambios
tecnológicos en que se desenvuelven sus vidas.
En el artículo de los maestros Alberto León Gutiérrez Tamayo y María Raquel Pulgarín
Silva (Formación ciudadana: ¡utopía posible!, 2009) 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 entorno 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. Reconoce el autor, basado 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.
Los autores mencionan que en un contexto donde prevalece el desarrollo sostenible, en un
mundo donde se da una permanente disputa entre lo global y lo local, hay dos fenómenos que
emergen y se hacen notar: la democratización entre sociedad civil y Estado y el crecimiento de la
demanda de la población por ocupar más espacios de participación real en la toma de decisiones
sobre los aspectos de incumbencia cotidiana. Este es el escenario de la globalización. Ahora bien;
no puede existir lo global sin permitirse la manifestación de lo local en él ni viceversa. Y es aquí

Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación ciudadana en la ENSDMM

21

donde el autor acuña una idea de suma importancia para el desarrollo de su texto: tanto lo global
como lo local se dan marcando un énfasis en el territorio: el mundo requiere de una mediación de
los lugares. Estos lugares contextualizan el escenario de la globalización y son los territorios los
que marcan la pauta de las relaciones entre el mundo y la sociedad nacional y local, debido a que
lo que sucede en el marco global (fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos
tecnológicos espaciales, ambientales y virtuales), impacta las dinámicas locales y al mismo
tiempo impactan el sistema mayor. Es en este contexto, en este escenario, en donde el autor
advierte que la educación debe hacer su aporte para consolidar, ampliar y profundizar en el
ejercicio democrático en virtud de incrementar el respeto por lo público, asumir la
corresponsabilidad social de la empresa privada, formar para la ciudadanía y gestar ciudadanos
capaces de incrementar la calidad de vida y los niveles de bienestar familiar.
Mencionan los autores que aunque ha habido una tradición acerca del deber ser de la
democracia, ella en definitiva, depende de la forma como el pueblo manda, depende de la
concepción de democracia que el pueblo posea y en este sentido está en construcción. Esta
concepción de democracia en construcción supone un ciudadano específico: el participativo; lo
cual implica pasar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos, de
participantes.
En el escenario descrito, con una definición de democracia como la dada en el aparte
anterior, se hace necesaria también la versión alternativa y contemporánea de ciudadano
denominada así por los autores. Al lado del clásico ciudadano patriota, conocedor de las normas;
junto al ciudadano consumidor y social, se propone la alternativa del ciudadano territorial.
Plantean entonces algunas características de dicho ciudadano entre las que se puede mencionar:
está enmarcado en el contexto mencionado, es capaz de conjugar su papel democrático, social,
político, participativo, activo y crítico, capaz de construir el anhelo democrático. Es el ciudadano
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que se arraiga crítica, dinámica y libremente al lugar, al espacio geográfico, el cual le habla y le
propone alternativas; este ciudadano dota de sentido el espacio para la construcción de un
proyecto democrático.
2.1.4Investigaciones Locales.
En el campo local del rastreo se encontró una investigación realizada por Antanas Mockus
(2005), “con relación a los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del Ministerio de
Educación Nacional se enmarca principalmente en las líneas de Participación y Responsabilidad
Democrática, y Convivencia y Paz” (p. 219). En él se visualiza una necesidad inminente por la
calidad educativa y muestra que la sociedad ha empezado a interesarse por la cualificación y
oportunidades que la escuela, el Gobierno y el Estado les puedan otorgar a sus hijos e hijas,
interés inmerso de cierta manera al interior de la presente investigación. El autor pretendió
promover y fomentar los conocimientos ciudadanos, el desarrollo de competencias
comunicativas, cognitivas, morales, emocionales e integradoras; estos conocimientos y
competencias son las que permiten a las personas actuar como ciudadanos competentes, podrán
lograr las siguientes grandes metas de la formación ciudadana: aportar a la construcción de la
convivencia y la paz , promover la participación y responsabilidad democrática, promover la
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias humanas.
Por otra parte en la Universidad de La Salle, se realizó un proyecto de investigación de
Concepciones de Ciudadanía y de ejercicio ciudadano en jóvenes escolarizados y no
escolarizados del Distrito Capital de Bogotá, (Echavarría, 2008), que indagó sobre las
concepciones de ciudadanía y el ejercicio ciudadano, con jóvenes de origen colombiano y
argentino. Dicha investigación estableció cinco perspectivas que respondieron a:
1.

Los procesos de formación en educación ciudadana, vinculándola al desarrollo de
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competencias ciudadanas y aprendizajes cívicos.
2.

Entender cómo los diversos sujetos, individuales y colectivos se apropian de lo

político.
3.

Los aportes del análisis del discurso político a la noción de cultura política, buscan

una educación ciudadana, un desarrollo de un pensamiento crítico, deliberativo y participativo de
la acción ciudadana.
4.

La relación entre educación ciudadana y multiculturalismo marcado por la

diferencia y la diversidad.
5.

Se congregan distintas reflexiones teóricas en la que está relacionada la ciudad y

los movimientos sociales.
En esta investigación centró la atención de manera reflexiva en el papel fundamental que
ejerce la educación ciudadana desde la segunda perspectivas antes expuestas, donde se destacó 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 tan
transcendental para bien de una sociedad y de una nación entera.
La investigación se enmarca significativamente la incidencia que tiene la familia en la
formación ciudadana y resulta ser un referente importante para este proyecto investigativo, 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. En
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la familia, se ofrece una formación básica como persona. Aquí se establecen vínculos afectivos y
de relaciones interpersonales que favorecen la adquisición de valores como el respeto, el diálogo,
la confianza, solidaridad entre otros, para comprobar que la convivencia familiar es la base de
una sociedad justa, equitativa, solidaria y tolerante.
Para finalizar y como aporte fundamental de la investigación se concentró en 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 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, a partir de su
propio sentido común.
2.2 Marco teórico
El presente marco teórico incluyó los conceptos alrededor del concepto de ciudadano,
ciudadanía, la formación ciudadana, y la organización curricular centrado en la naturaleza
democrática, que permitieron abordar el problema de investigación mediante un sistema
coordinado y coherente, dando lugar también a categorías conceptuales propias de la
investigación que enmarcan dicho concepto, mediante la sustentación teórica. A su vez, se
presentó diferentes enfoques teóricos, así como las posturas de algunos autores que han
considerado la temática y que son válidos para el análisis de la información. En este sentido y de
acuerdo con Hugo Cerda, (1993) “es imposible concebir una investigación científica sin la
presencia de un marco teórico, porque a éste le corresponde la función de orientar y crear las
bases teóricas de la investigación” (p. 70).
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2.2.1 Concepto de ciudadano y ciudadanía.
La Real Academia Española estableció un vínculo entre los términos de ciudadanía y
ciudadano, donde presentó a la ciudadanía como un conjunto de prácticas concretas y señaló que
ser ciudadano y ejercer la ciudadanía es “votar en elecciones; ser electos para cargos públicos;
gozar de libertad de expresión; recibir beneficios públicos; ayudar a otros; participar como
voluntario en sociedad; tener sentido de pertenencia y capacidad de ser lo que se quiere ser”.
Haciendo un recorrido histórico de los conceptos de ciudadano y del concepto de
ciudadanía se reconoce en primera instancia que el ciudadano durante el siglo XIX en Europa y
América estuvo ligado al patriota o soldado y posteriormente se ligó a características más
“civiles”. Según Girox (2006), la noción del ciudadano data desde la Grecia Antigua y resurgió
históricamente en el marco del liberalismo en los siglos XVII y XIX, donde definen al ciudadano
como “un sujeto racional, informado y activo, en plena posesión de sus derechos y completa
responsabilidad de sus deberes” (p. 14), y en segunda instancia que el término de ciudadanía se
ligó al de la igualdad de los seres humanos en el ámbito del derecho, con abstracción de sus
diferencias. El concepto clásico de ciudadanía, define a la ciudadanía como un status jurídico y
político, mediante el cual, el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos
y sociales) y unos deberes (impuestos) respecto a una colectividad política, además de la facultad
de actuar en la vida Colectiva de un Estado.
Para Magendzo (1996), la ciudadanía está vinculada a la defensa de los derechos humanos
y de las concepciones democráticas de gobierno, la igual del oportunidades para las mujeres y
hombres, los derechos de las minorías, los conceptos de paz y no violencia y los principios de
solidaridad y justicia, no como cosificaciones simbólicas sino como procesos sociales (p. 16).
La comunidad internacional acordó en el año 1948 en una carta universal de derechos
humanos en donde no sólo se reconocen y consagran los derechos políticos y civiles sino también
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los económicos, sociales y culturales y donde se incluyen los derechos colectivos, de bien común
y de justicia global o internacional. En América Latina, como resultado de la cruentas dictaduras,
y los estados endémicos de pobreza, violencia, corrupción, impunidad, intolerancia,
discriminación surge la necesidad de avanzar desde la noción clásica de ciudadanía política a la
de la ciudadanía social, dándole un nuevo sentido a la ciudadanía como una manera de aludir al
pueblo o a la sociedad civil, y donde los individuos se convierten en el centro de sujetos de
derechos y responsabilidades, activos dentro de una comunidad política y social concebida como
un “Estado democrático y social de derecho” (Marshall 2004,p. 15).
Aspectos que se amplían con los derechos económicos sociales, culturales, medioambientales. Como resultado surge la noción de ciudadanía social que se agrega a la ciudadanía
política y que conlleva a la identificación de la persona como sujeto ciudadano de derechos y
deberes. En consecuencia, en la actualidad aparecen sociedades cada vez más multiculturales y
diversificadas que se imponen cada vez con mayor fuerza.
En efecto, la nueva ciudadanía trascendió los estrechos límites históricos, para abarcar de
manera integral a todos los ciudadanos indistintamente de su origen, procedencia, género, etnia,
orientación sexual, capacidad física y mental, religión, edad etc. Todos son sujetos de derechos 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. De esta manera, las comprensiones se aproximan a la realidad actual y se hace
funcional en el sentido investigativo ya que se vincula a la ciudadanía y al ser ciudadano como
parte de una sociedad donde está regida por derechos y de donde se derivan deberes que todo
ciudadano tiene ejecutar para hacer así parte de su función social. Sin embargo, no siempre ha
sido así, por ello veremos otras concepciones sobre ciudadanía.
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2.2.2 En la concepción liberal.
Magendzo, (1996), presentó el concepto de ciudadanía a partir de:
La entrega de derechos a los individuos, una noción utilitaria de la ciudadanía
liberal compuesta solamente por derechos y centrada, en términos políticos, en la
práctica del voto. Bajo esta concepción la sociedad civil es separada del Estado en la
medida que el ciudadano contribuye a éste mediante el pago de sus impuestos y a la
participación en votaciones, siempre confiando sus intereses económicos a la
autorregulación del mercado (p.21).
El énfasis dado a la participación del individuo en la concepción liberal, permite al
liberalismo acentuar la idea de que la “ciudadanía corresponde a un status posterior a la posesión
de derechos, es decir, son los derechos los que otorgan ciudadanía” (Magendzo, 1996, p. 21).
Se puedo ver así, que el liberalismo contribuyó a la formulación de la idea de una
ciudadanía universal, basado en la concepción de que todos los individuos nacen libres e iguales.
En este sentido, la participación ciudadana en asuntos de interés público o la idea de conciencia
ciudadana colectiva son ajenas al pensamiento liberal clásico. Sabiendo que la ciudadanía liberal
se centra en los derechos individuales, esto se traduce en entender la democracia como un
régimen político que garantiza “la autonomía del individuo en el ejercicio de sus derechos para
desarrollar sus propios planes de vida” (Magendzo. 1996. p. 22).
Según (Magendzo 1996), existen dos factores importantes donde se reconoce el concepto
de ciudadanía liberal, los cuales hacen referencia a la democracia y al principio de la tolerancia y
se enmarcan así:
La democracia va a definirse como el régimen del “Estado de Derecho”, que busca
proteger la libre determinación del individuo contra la amenaza del Estado y en contra del
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peso que ejerce la tradición y la autoridad. Por ello, rechazó el perfeccionismo y el
paternalismo estatal que considera propios de las sociedades (p. 22).
Por otra parte, se encontró
El principio de la tolerancia, tan importante en la óptica liberal, exige el respeto a las
elecciones de cada individuo respecto a cómo va a vivir su vida, lo cual pasó por eliminar al
conflicto desde el seno de la sociedad y respetar (y de hecho impulsar) lo que se entiende
como la capacidad central y característica del Hombre que es el de la elección (y creación)
racional de formas de vida diferentes en el marco de un respeto mutuo (p. 22).
En términos liberales se pueden concluir estas nociones con la siguiente conceptualización
que hizo (Magendzo, 1996)
La libertad se traduce al plano del sujeto bajo la noción de autonomía. El sujeto, es
constituido por el individuo, es concebido como autosuficiente en su independencia, es
decir, no necesita de otros para constituirse en sujeto (aunque sí para sobrevivir
biológicamente). El sujeto es el individuo, entendido como autónomo y racional con
anterioridad, y por ende, con primacía ante la sociedad y el Estado. En otras palabras, el
individuo no necesita de la sociedad para poder ser un sujeto racional, en contrario es él –
con su racionalidad- quien es capaz de fundar la sociedad mediante el contrato (p. 23).
2.2.3 En la postura comunitaria.
Desde este enfoque el centro de la ciudadanía radicó en la participación política, donde el
ciudadano se compromete –más allá del voto- en la permanencia en la sociedad. Los
comunitaristas sostuvieron que los “vínculos sociales determinan a las personas y que la única
forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e
históricos” (Magendzo, 1996, p.23).
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Desde esta óptica, la democracia se a entendió como el régimen que expresa políticamente
a la comunidad, la cual se constituyó en el marco de las desarrollo de las capacidades personales.
La democracia debería llevar el adjetivo de “participativa”, ya que al ser un régimen que busca
expresar el principio de autogobierno se sustenta en la concepción, donde “los ciudadanos deben
concurrir activamente al espacio público, como una forma de conservar su propia libertad y por
ende poder desarrollarse como personas” (p. 24).
Magendzo, (1996), consideró que
La noción de participación ciudadana supone conocimiento e interés en los asuntos
públicos, un sentimiento de dependencia a una comunidad política y un sentido de
responsabilidad por el todo social, lo que exige el desarrollo de prácticas, costumbres y
conductas particulares, que den cuerpo a una “virtud cívica” que sustente al autogobierno
democrático (p. 24).
De ahí la mirada comunitarista acentúe la importancia de la identificación entre el Estado y
los ciudadanos, donde el principio central es que el Estado sea representante fehaciente del
pueblo, para que las instituciones no sean concebidas como una imposición y el sujeto sea
expresión de libertad en el marco de ser perteneciente a una comunidad y donde se le permita
desarrollar sus capacidades humanas.
En esta postura comunitaria se tuvieron presentes dos aspectos importantes los cuales hacen
referencia a la diversidad que se remite a planos supraindividuales y se concibe como “algo más
que la suma de sus partes”, es una sociedad que tiene existencia, significado o sentido. En el
aspecto la acción política, tiene como núcleo a la (auto) conciencia de los individuos como
pertenecientes a una comunidad, a un Todo que dota de sentido la existencia. La conciencia
permite construir al sujeto, es la relación entre del individuo con su comunidad.
Para (Magendzo, 1996), la perspectiva política
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Está relacionada con conceptos como “reconocimiento, sentido y pertenencia”. La
acción política de los ciudadanos sólo tiene sentido en el marco de la pertenencia a una
comunidad que se auto reconoce como tal (que tiene conciencia de sí). En este punto se
concibe a un sujeto que sólo puede constituirse como tal siendo parte de una sociedad, de
ahí que la noción de pertenencia sea un elemento central de la constitución del hombre
como sujeto (p. 25).
En este punto adquiere significado la libertad, ya que se relaciona con la capacidad de
autogobierno del sujeto y le permite su desarrollo como sujeto activo dentro de una sociedad. En
este sentido el sujeto puede desarrollar y potencializar más sus capacidades ya que se siente parte
de una sociedad y tiene la posibilidad de expresión, puede interactuar y en un mecanismo
dialogante logra hacer constructos no solo sociales, sino cognitivos inherentes al ser humano, con
lo cual se está garantizando su formación en diferentes aspectos.
2.2.4 Formación Ciudadana.
Antes de abordar la formación ciudadana como tal, se hace necesario mencionar el proceso
socializador del individuo, el cual comienza durante la niñez en el entorno de la vida familiar y
que trasciende a otros escenarios de la vida social. Uno de los aprendizajes que se inicia en la
etapa temprana es el ejercicio de la ciudadanía. Esto implica un reconocimiento de que el
ciudadano no nace, sino que se constituye, y que el ejercicio de la ciudadanía no se decreta, sino
que se construye de manera permanente, en la interacción cotidiana, tanto en escenarios privados
como públicos.
El proceso de formación ciudadana, que según (Giroux, 2006) Entendido como “una forma
de producción cultural [...] 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

Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación ciudadana en la ENSDMM

31

mundo”, (p.36). Inicia en la familia, empieza a consolidarse en el escenario público de la escuela,
lugar en el que confluyen diversos individuos con características e intereses múltiples y donde
por primera vez se tiene la oportunidad de examinar y relacionarse con el bien común y con el
interés general.
En este ejercicio se hacen necesarios una serie de conceptos, habilidades, actitudes y
valores que configuran la formación ciudadana y que trazan un mapa de alta complejidad a
seguir para lograr dicha formación. Para ser más precisos, la formación ciudadana no es
simplemente aquella referida únicamente a los derechos y responsabilidades civiles y políticas,
sin incluir los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de la solidaridad, así
como los derechos ambientales y los colectivos, que trascienden los derechos individuales.
Adicionalmente, en palabras de Abraham Magendzo (1996), la formación ciudadana debe
necesariamente y de manera fundamental, reconocer que el sujeto se constituye en lo social, se
establece en una relación mutua con lo social, que accede a ésta desde su cotidianidad, con una
mirada y una acción igualmente ligada con una sociedad, con la sociedad local-comunal y
nacional, así como la sociedad global.

Se puede inferir entonces, que la formación ciudadana es un constructo permanente que se
inicia prácticamente desde el momento de la concepción y se construye en los diferentes
escenarios donde se tiene la oportunidad de interactuar y participar. Reconociendo también, la
fuerte influencia que tiene la familia en los procesos de formación ciudadana, participación y
democracia, donde el rol de los padres necesariamente debe ser de enseñanza a través del ejemplo
y formación en valores. Luego estos procesos se continúan en la escuela como escenario de
diversidad y pluralidad y centro constructor de posibilidades para el ser humano. Es importante
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tener en cuenta que para lograr todo esto el sujeto requiere unos conceptos, habilidades,
actividades y valores para la inserción a la sociedad.

2.2.4.1 El sentido de Formación Ciudadana.
La formación ciudadana, adquiere un significado profundo, cuanto está inmersa en los
problemas sociales y se vincula estrechamente con los problemas que aquejan a la sociedad
nacional y global (pobreza crónica y desmoralizante, democracias frágiles e inestables, injusticia
social, violencia, racismo, discriminación e intolerancia, falta de igualdad de oportunidades,
inseguridad entre otras). La formación ciudadana no puede ocultar eludir estos problemas en sus
conflictos, contradicciones y tensiones. Su tarea es esclarecedora y de buscar soluciones de
manera colectiva. Su sentido último es:
Aportar a la trasformación y a producir aquellos cambios que aseguren incrementar la
cuidadanización democrática de la sociedad. Dado que el ejercicio de la ciudadanía se
ejerce en los espacios que confieren identidad pertenencia a una colectividad de iguales
pero distintos, en una comunidad de intereses compartidos, la formación ciudadana refuerza
su sentido colectivo al crear “capital social” que se traduce en el sentido de confianza
existente entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico practicadas y el
nivel de asociatividad que caracteriza a sus miembros. En la misma perspectiva la
formación ciudadana contribuye a apropiarse al espacio público, en donde los ciudadanos
se pueden reconocer y reencontrar como miembros de una comunidad con historia y
tradiciones comunes. El espacio público constituye un lugar de encuentro, de desarrollo de
identidad y pertenencia en todas las escalas, así como expresión de diversidad cultural,
generacional y social.(Magendzo1996, p. 28-29)
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En este sentido, Magendzo (1996, p. 29-30) asumió a la formación ciudadana desde la
contribución a la formación de sujetos de derechos donde la ciudadanía activa le entrega un
sentido y una exigencia adicional a la formación ciudadana para empoderar a los ciudadanos
enmarcados desde la presente propuesta. Para ampliar más se puede apreciar la siguiente tabla
cuya intención está en ver las características de formación ciudadana respecto a sujeto y
ciudadano.
Tabla 2.1 Características de la Formación ciudadana. Elaboración propia a partir de las concepciones de
Magendzo, (1996)
Sujeto de derechos es aquél capaz de:

Un ciudadano empoderado es aquél
que:

Hace uso de su libertad y reconoce sus
límites.

Como las disposiciones legales, normativas
relacionadas con sus derechos y obligaciones, para
tener mecanismos de defensa y control y asumir
sus responsabilidades individuales y colectivas.

Es solidario desarrollando un actitud de
respeto mutuo, aceptación del otro-otra.

Tener conocimiento de las instituciones
donde puede acudir para la protección de sus
derechos cuando estos sean atropellados.

Capaz para tejer su futuro, de auto-afirmarse
y de auto-estimarse, de situarse como ciudadano en
su sociedad comprometiéndose con el bien común.

Capacidad para decidir con autonomía,
libertad y responsabilidad.

poder para no aceptar demandas arbitrarias,
indebidas y extralimitadas que menosprecien sus
derechos y tiene derecho a escoger

Capacidad para rechazar pedidos arbitrarios
injustos, y abusivos que lesionen sus derechos.

Tiene la capacidad de hacer y cumplir
promesas y de requerir que otros cumplan con las
promesas que han contraído. Ganar respeto y
confianza de su palabra.

Usa el poder de la palabra, no de la fuerza,
porque quiere convencer por medio de la razón.

Analizar problemas y dar soluciones para
intervenir en diferentes frentes.

De esta manera, el sentido de la formación ciudadana se vincula a la problemática social
para dar soluciones de forma colectiva, con el fin de contribuir a que el ciudadano se reconozca y
haga parte de una comunidad, a partir de sus tradiciones, costumbres, etc; con el fin de que pueda
proponer y dar alternativas de solución a los conflictos y así se constituya en un sujeto de
derechos.
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2.2.4.2 Categorías de la formación ciudadana.
Dada la estrecha relación que existe entre la ciudadanía y los derechos humanos y las
responsabilidades ciudadanas, se puede clasificar la formación ciudadana en tres categorías
distintas pero no excluyentes teniendo en cuenta los modelos de formación ciudadana: Formación
para la Ciudadanía Política, Formación para la Ciudadanía Social y Formación para la
Ciudadanía Activa.
2.2.4.2.1 Formación para la ciudadanía política.
La formación ciudadana -en esta categoría- está vinculada con la Educación Cívica; ya que
el primer término da a entender a los estudiantes el significado de la democracia representativa,
donde se profundiza el concepto de una igualdad política de todos los individuos.
Magendzo (1996), afirmó que:
Un componente central de la formación ciudadana política en el esquema de la
“democracia liberal”, refiere a las libertades individuales, señalando que estas suponen una
genuina fe en las capacidades humanas de desarrollarse con autonomía y responsabilidad;
de la posibilidad al ser humano para llegar a vivir con autonomía moral; crear las
condiciones para que la persona pueda escoger manifestar, difundir sus propios valores,
tanto morales como políticos, libertad para realizarse a sí mismo y forjarse su propia
conciencia (p. 37).
La formación ciudadana política, se preocupó igualmente en ahondar las restricciones o
límites a la libertad, en virtud de la libertad de otros y del bien común. Desde esta óptica la
formación para la ciudadanía política, se introdujo de lleno y con mucha insistencia tanto en las
normas jurídicas, válida para todos, con es la Constitución política y otros cuerpos legales, así
como en los derechos y garantías que les asisten a las personas para ejercer su libertad frente al
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poder del estado. En este sentido se analizaron también los instrumentos consagrados en la
Declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos proclamado por Naciones Unidas en 1966 y entrado en vigencia 1969
(Magendzo, p. 38).
Desde la necesaria relación entre libertad personal y sociedad, entre convivencia y
ciudadanía, es que los estudiantes logran profundizar, en el proceso de la formación ciudadana
política, en el concepto de libertades civiles y políticas. Se evidencia que intentan vincular a los
estudiantes con la sociedad, debido a que esta les abre el mundo y allí se les reconocen como
ciudadanos.
2.2.4.2.2 Formación para ciudadanía social.
La formación para la ciudadanía social, además de abordar los derechos civiles y políticos,
se introduce en los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales y en este
sentido avanza desde la concepción clásica de la ciudadanía, hacia una noción más actualizada.
Es por esto, que es posible visualizar que los derechos que le asisten universalmente a las
personas se agotan en los derechos civiles y políticos, es decir en aquellos que hacen referencia al
derecho que todos tienen, en igualdad de condiciones, a participar en el gobierno del país, en
decisiones políticas, a elegir y ser elegido, a darnos una determinada forma de gobierno y de
organización social, a acceder a las funciones públicas. Si bien estos derechos son fundamentales,
hay otros derechos que se reconocen en el orden económico, social y cultural y que son también
fundamentales en el desarrollo de la vida democrática y ciudadana.
Por lo antes dicho, Magendzo (1996), consideró que la formación ciudadana social,
Exige capacitar para el ejercicio efectivo de los derechos humanos en su globalidad,
integralmente y en su carácter interdependientes los unos a los otros, en que si bien los
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derechos civiles y políticos son condición necesaria no son suficiente para la vigencia y
realización de todos los derechos. (p.39).
Otros temas que deben ser abordados en la formación para la ciudadanía social están
vinculados con la tolerancia, la discriminación, la diversidad cultural, la inclusión y exclusión
social, la marginación social, la identidad, la pobreza, el trabajo, la opresión, el derecho a la
educación, la salud y la vivienda para citar algunos.
Por otro lado, en palabras de Magendzo (1996), la formación para ciudadanía social no
desatiende la necesidad que existe para que los estudiantes conozcan y profundicen en los
instrumentos y legislativos nacionales e internacionales así como las instituciones encargadas de
garantizar el cumplimiento de todos los derechos mencionados en este apartado. De igual forma
que conozcan, comprendan, apliquen y hagan exigible en sus vidas las normativas jurídicas que
aprueban los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos ordinarios, derechos de la tercera
edad, los derechos de la infancia, de los jóvenes, los derechos a la educación, derecho al trabajo,
derecho a una vivienda digna, entre otros.
2.2.4.2.3 Formación para la ciudadanía activa.
La formación para la ciudadanía activa centra su interés en la capacitación de los
estudiantes para la participación ciudadana y el capital social.
Para Guell (2006), La participación, desde la perspectiva del desarrollo Humano es un
medio y el fin de un modo de convivencia social basado en la democracia, en el fortalecimiento
de las capacidades de acción de cada persona y en la colaboración mutua” (p.26). Desde esta
óptica, la participación –que crea activación colectiva- es “autoconstrucción de la sociedad” y en
este sentido participación y democracia son inseparables.
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La formación para la participación, en un esquema de formación para la ciudadanía activa,
va más allá de aprender elegir a los representantes de la gestión pública, de expresar opiniones
libremente, de levantar proyectos para realizar actividades sociales, de aprender cómo y cuándo
hacer denuncias que violan los derechos, de saber responder a encuestas y decir nuestra palabra,
etc. La formación para la ciudadanía activa conlleva un conjunto de componentes éticos que
hacen de la participación un acto de exaltación de responsabilidad individual y colectiva, de
construcción social de un proyecto social y de la construcción de un imaginario social que todos
queremos.
Sin duda, la formación para la ciudadanía activa en los términos de una ciudadanía
participativa, responsable y corresponsable, que da cuenta pública, constructora de un proyecto
colectivo en confianza, capaz de construir redes asociativas que superen el individualismo, una
ciudadanía de liberativa, es un objetivo que requiere cambios en la organización y gestión
educativa y en el desarrollo de una serie de competencias, actitudes y valores en los estudiantes
que no siempre han estado presentes en la escuela y en el currículum.
Para Magedzo (1996),
Una institución educacional que pretenda ser formadora de ciudadanos activos en los
términos señalados, debiera ser un espacio que confiera identidad y pertinencia a un
colectividad de iguales pero distintos, en la que se crea una comunidad educativa en la que
sus miembros: estudiantes, profesores, padres y apoderados, se pueden reconocer y
reencontrar como sujetos de una comunidad con historia y tradiciones que comparte
intereses comunes, pero que respeta la disidencia y la pluralidad, que funda un proyecto
educativo que ha sido democráticamente deliberado y en consecuencia legitimado por los
distintos actores. En donde se construyen confianzas entre todos los actores educacionales y
se reconoce al otro como un legítimo otro (p. 46-47).

Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación ciudadana en la ENSDMM

38

Lógicamente, con la relación que se establece entre derechos, responsabilidades y
ciudadanía democrática la formación ciudadana adquiere su plena significación cuando
contribuye a formar ciudadanos sujetos de derecho y se materializa cuando el sujeto es capaz de
si libertad reconociendo los límites de esta; cuando valora la solidaridad desarrollando una actitud
de respeto mutuo; cuando exige la reconociendo la diversidad, “un sujeto de derechos no solo se
gana el respeto y la confianza de otros sino tiene también el poder de que otros asuman y
cumplan sus promesas” (p.47).
De manera general, la formación para la ciudadanía política, social y activa abarca
diferentes frentes de construcción del ciudadano desde la búsqueda de la libertad y el bien
común, entendiendo la norma como un compromiso a partir del reconocimiento de la
constitución y las leyes que nos rigen. En lo social, se busca la igualdad de los derechos, la
igualdad de las condiciones y el derecho a participar en la esfera social para la toma decisiones,
libertad de elegir y ser elegidos y hacer parte del gobierno. Respecto a la ciudadanía activa se
busca contribuir a la convivencia social basado en la democracia a través de la participación y la
democracia. En este aspecto se hace relevante la participación ya que con esta se exalta la
responsabilidad individual y colectiva, el constructo social y la construcción del imaginario social
que todos queremos.
2.2.5 0rganización del currículum democrático.
Para plantear lo que sería un currículum democrático primero se explicarán los procesos de
que se trata, después las consecuencias que tiene sobre él la proyección de los principios
característicos de un currículum democrático. De esta manera, se pueden considerar los procesos
curriculares: las finalidades y la selección de la cultura; la organización de esta cultura en el
currículum; la organización de la enseñanza o metodología y la evaluación.
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2.2.5.1 ¿Qué debería incorporar un currículum democrático a la cultura democrática?
El currículum democrático básico y obligatorio, representa a la cultura a la que todos los
ciudadanos tienen derecho a acceder para comprender y participar activamente en la sociedad en
la que viven. Lo que se pretende es que sea la sociedad, la que a través del sistema educativo y de
las instituciones se adapten a la ciudadanía y no a la inversa.
Esfuerzo profesional e ideológico correspondiente al profesorado, con el apoyo de las
familias. Y esfuerzo por aprender a los ciudadanos en edad de escolarización obligatoria. Sin
embargo, de poco servirá el trabajo del profesorado, familias y alumnado si las decisiones
políticas, económicas y técnicas no son coherentes con esta concepción del currículum
democrático (Guarro2002, p.73).
Para ir concretando los tópicos y contenidos que favorezcan y desarrollen la cultura
democrática se encuentran tres propuestas: la primera propuesta (Ashenden, Blackburn, Hannan y
White, 1988), aborda la construcción de un currículum básico y democrático lo que permite
acercarse más a la práctica y facilita la crítica. La segunda propuesta desarrollada por Skilbeck
(1982), sugiere una matriz con dos ejes: uno, los territorios desde los que se realizan la selección
cultural; otro, los criterios que utilizan para extraer contenidos de cada territorio, estos son:
- Iniciar a los estudiantes en el acceso a los modos y formas de conocimiento y
experiencia humanos.
- Aprendizajes básicos para la participación en una sociedad democrática.
- Aprendizajes básicos para definir y controlar su propia vida.
- Aprendizajes básicos que faciliten la elección y la libertad en el trabajo y en el ocio.
-Aprendizajes que capaciten al alumnado para aprender por sí mismo.
La tercera y más reciente propuesta, ha tenido una gran repercusión mundial es el informe
de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por
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Jacques Delors (1996), es una propuesta que coincide con la de Skilbeck, donde la educación
debería basarse en cuatro pilares:
-Aprender a conocer
Aprenden a hacer
-Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás
-Aprender a ser
Donde se pretende que cada persona sea capaz de conocer el mundo que lo rodea para vivir
con dignidad y desarrollar sus capacidades; del énfasis a la formación profesional y la capacidad
manual combinada con la práctica de sus conocimientos, aprender a vivir juntos es una constante
en todas las propuestas de una cultura democrática y por ende su finalidad y el último pilar pone
en manifiesto que la educación del ser humano deber ser integral y global; es decir tener en
cuenta todas las facetas del ser humano: inteligencia, sensibilidad, responsabilidad, sentido
estético, emotividad, etc.
Cabe añadir a las posturas anteriores que, la cultura ciudadana sería un componente de la
cultura democrática y por tanto, es necesario indicar qué es o qué significa cultura ciudadana,
en el contexto de este trabajo. Se debe partir del significado etimológico de ambos vocablos.
Cultura proviene del latín, cultüra, “cultivar, labrar, cuidar”. Por su parte, ciudadanía, ciudadano,
proviene del latín, de civitas: 'ciudad', y tiene la misma raíz que civilización, hace relación al
talante y forma de vida propia de la ciudad, de ese tipo de ciudad que aún mantenía aquella escala
donde la vida en comunidad era posible, donde existían comunidades, donde la convivencia era la
atmósfera que impregnaba la existencia humana; ello por oposición a las formas de vida aislada,
propias de la ruralidad, donde no era tan necesaria e imprescindible la interdependencia, la
complementación entre diversas formas de ganarse la vida, entre distintas actividades y
quehaceres.
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Ello da origen a las dos nociones de cultura y civilización que resumen el
avance evolutivo de la especie humana, en su tránsito desde una existencia anclada
y atada fundamentalmente en condicionamientos físicos y biológicos hasta una
existencia en la cual crecientemente hemos creado las condiciones para liberarnos
de esas ataduras, cuestión que aún no podemos hacer por nuevas ataduras mentales
y nuestro insuficiente desarrollo moral, emocional y cognitivo para asumir las
condiciones para nuestra liberación (Elizalde & Donoso, 1998).
En virtud del análisis anterior, los autores citados definen cultura ciudadana como aquella
que surge del ejercicio, del operar de la existencia colectiva, del existir con otros, del convivir,
del vivir con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma posible de existencia
humana. Es en ella donde se hace posible la condición ciudadana, la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, el despliegue y ejercicio de los derechos inherentes a las
personas y también de los deberes que surgen del existir social, del reconocimiento de la alteridad
u otredad que enriquece la individualidad y a la vez hace posible y singulariza a cada ser humano,
a cada persona.
Por tanto, la cultura ciudadana se entiende como un trasfondo de sentido que regula los
comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las reglas mínimas comunes que
hacen posible las relaciones entre ellos y con su entorno, así como las formas de producción,
circulación, reconocimiento, apropiación y recepción de ese universo de sentido. Esto implica
que en el proceso de formar ciudad es necesario establecer los significados y las reglas de juego
comprometidos en esa producción. Estos deben hacer posible que cada ciudadano no sólo se
apropie de los diferentes elementos urbanos, sino que desarrolle estrategias para reconocer los
diversos entornos y adecuar su comportamiento.
Por su parte, Mockus (2009), definió Cultura Ciudadana como:
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El conjunto de costumbres, acciones reglas mínimas compartidas que generan sentido
de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común
y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Su propósito es desencadenar y
coordinar acciones públicas y privadas que inciden directamente sobre la manera como los
ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se
relacionan entre ellos en cada entorno (p. 196).
2.2.5.2 La escuela como escenario de formación ciudadana.
La escuela de tipo convencional, que ha sido y sigue siendo un escenario de socialización
importante, no ha podido sustraerse de la lógica de una ciudadanía pasiva, contemplativa, y sólo
tuvo para Brater (2002)
Algo que ver con la vida de forma muy puntual –por ejemplo, en el dominio de la
trasmisión cognitiva de determinados contenidos funcionales de saber–, mientras que su
significado como instancia social, con tareas efectivas desde el punto de vista evolutivo,
prácticamente desaparece(p135).
A este respecto, Giroux (2006) hizo también una crítica a la pedagogía radical por ser
demasiado cognitiva y olvidar las dimensiones de las necesidades y el deseo en el individuo,
“proponiendo una visión de las escuelas no sólo como espacios sociales que controlan
significados, sino también como espacios de formación de las necesidades de la personalidad”
(p.87).
De acuerdo con Brater (2002)
Si la escuela no quiere limitarse de aquí en adelante al papel de generadora de sujetos
gigantes en tanto reproductores de contenido a medio digerir, pero enanos en cuanto a las
posibilidades personales de dominio de la vida, y quiere prestarse a una nueva legitimación,
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a una nueva credibilidad como preparadora para la vida, debe generar transformaciones en
su interior, que le posibiliten ―crear, transmitir y acompañar situaciones de aprendizaje de
la experiencia (p.135-136).
Desde esta perspectiva, se estaría hablando de una formación asumida como un proceso
consciente, contextualizada y con intencionalidad transformadora. Es decir, una formación para
conocer, ser, actuar y transformar (Gutiérrez, Tamayo y Pulgarín 2009). Sin embargo, para ello se
requiere que en la comunidad educativa se cuente con autoridades no sólo conocedoras sino
también respetuosas, en un sentido activo (Cortina, 1999), de los derechos y garantías
constitucionales, lo que implica reconocer al otro en su humanidad (la vida es sagrada), en su
diversidad, en su proyecto de vida personal. Es preciso contar con autoridades respetuosas del
debido proceso, del derecho a disentir, a contradecir, a ser escuchado; con autoridades que
posibiliten espacios reales de participación, garantizando que los derechos se materialicen, se
puedan gozar. También se requiere contar con unos maestros que no se den de baja como
educadores y no reduzcan su propia función a la trasmisión de conocimientos (Brater, 2002).
La conjugación de estos elementos, subjetivos y objetivos, es lo que permite la
consolidación de una cultura democrática en la escuela. La tarea educativa que se desprende es el
fortalecimiento del espíritu crítico, del sentimiento de pertenencia a una comunidad y la
formación en el compromiso, la responsabilidad social y la participación. Son aportes de este
modelo la crítica al liberalismo y la contribución a la responsabilidad con el bien común. Esta se
deriva de este modelo será la necesidad de elaborar instrumentos que provoquen la reflexión
grupal de problemas que han sido públicamente identificados. El reconocimiento de que los
escenarios de estas deliberaciones son variados: escuelas, iglesias, bibliotecas, legislaturas,
universidades. También educar para la concertación, la elaboración de consensos y la
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negociación, al igual que para la presentación de las ideas y el debate (Gimeno y Henríquez 2001,
p. 20).
La tarea educativa para que la ciudadanía vuelva a ser activa es saber que ser ciudadano
efectivo implica trabajo duro que produce resultado, pero también que es impredecible. Implica
aprender a pensar estratégicamente, tomando en cuenta la dinámica del poder, los intereses y las
consecuencias a largo plazo de las propias acciones. También es educar en la responsabilidad,
reciprocidad, dignidad cívica y el deber de rendir cuentas por las decisiones, así como en el
esfuerzo colaborativo que ayuda a la eliminación de desconfianzas, a una creación de lenguaje
común y a generar una “sinergia” mayor que la suma de las organizaciones o grupos envueltos.
2.3 Marco Contextual
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) estableció cinco proyectos estratégicos para
desarrollar la política de calidad para el cuatrenio 2010 -2014, así: Transformación de la Calidad
Educativa; Formación para la Ciudadanía; Calidad para la Equidad, Aseguramiento de la Calidad
Educativa en los Niveles de Preescolar, Básica y Media, y el Programa Nacional de Formación de
Educadores.
En el marco del Programa Nacional de Formación de Educadores se reconoció la
importancia de consolidar la política y el sistema colombiano de formación de educadores. En
este sentido, desde el año 2007, se han venido implementando acciones desde el Ministerio, con
el apoyo de la comunidad académica en general para la construcción del sistema de formación de
educadores.
Es así como en las Escuelas Normales, desde su proceso de conformación han creado
avances importantes para el país en la formación de escolares de preescolar, primaria y
bachillerato; sino en la formación de educadores. Razón por la cual se hace preciso señalar sus
antecedentes Históricos.
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2.3.1 Marco histórico de las Escuelas Normales Superiores.

Desde el inicio de la época republicana la formación de docentes fue asignada a las Escuelas
Normales. En 1822, Francisco de Paula Santander creó en Bogotá la primera Escuela Normal
entregando la administración a los lancasterianos Sebastián de Mora y Pierre Commetant.
Ganaron prestigio y reconocimiento nacional en el período del federalismo decimonónico con la
visita de la Misión alemana y concentraron durante las décadas posteriores la formación de
educadores para la primaria y la secundaria. Eran las instituciones formativas del otrora país rural
y concordatario.

Con el surgimiento de las facultades de educación (creadas mediante el Decreto 1487 de
1932), las escuelas normales comenzaron a debilitarse y en el propio ejercicio de la profesión
docente los normalistas fueron desplazados de la educación media, lo cual relegó a segundo plano
las Escuelas Normales. Por otro lado, la desigualdad económica y territorial que experimentó el
país en esa época hizo que las Normales continuaran siendo una institución educativa necesaria
principalmente en la Colombia rural, en zonas en las que eran los únicos referentes formativos.

La subsistencia de las escuelas normales obliga a la expedición de una legislación. Así, el
artículo 4 de la Ley 115 de 1994, estableció que la cualificación

de

los

docentes

era

una

obligación del Estado. Posteriormente, esta misma Ley en su artículo 112, al exigir que la
formación de docentes solamente podía ofrecerse por las universidades o por las instituciones de
educación superior que contaran con facultad o unidad académica similar dedicada a la
educación, autorizó adicionalmente a “las escuelas normales debidamente reestructuradas y
aprobadas como escuelas normales superiores para atender programas de formación de docentes
para el nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria“(Ley 115 de 1994, artículo 112).
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En el marco de la descentralización administrativa incorporada por el constituyente de 1991,
el gobierno autorizó a los departamentos y distritos certificados para que realizaran la
restructuración de las escuelas normales convirtiéndolas en escuelas normales superiores
mediante el Decreto 2903 de 1994 (actualmente derogado). Les exigió “reajustar sus programas
como instituciones educativas formales por niveles y grados preferiblemente de educación
técnica” (Decreto 2903 de 1994).

En ese mismo Decreto se direcciona a las Normales a realizar convenios con las facultades
de educación proyectando la homologación de los estudios del Normalista hacia la formación
universitaria.
Posteriormente, el Decreto 3012 de 1997 (actualmente derogado), estableció las reglas para
la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores. Este Decreto definió
como obligatorios, para los programas a desarrollar, los denominados núcleos básicos del saber
en los que debe relevarse el reconocimiento a la pedagogía en su dimensión histórica y
epistemológica, así como las exigencias formativas éticas, culturales y políticas para el ejercicio
de la profesión educativa. Adicionalmente, este mismo Decreto eliminó el bachillerato
pedagógico introduciendo los grados 12 y 13 como parte del ciclo complementario de la
formación docente.
Finalmente, el Decreto 4790 del 2008, que reglamentó el Programa de Formación
Complementaria de las Escuelas Normales Superiores, estableció que el mismo debería
incorporarse al PEI de la Escuela Normal y debería incluir los siguientes principios pedagógicos:
la educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y los contextos.
2.3.2 Contexto de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.
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La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori (ENSDMM), reconocida
Oficialmente según Resolución No. 15-007 del 18 de noviembre de 2008, expedida por la
Dirección Local de Educación Antonio Nariño con verificación de condiciones básicas de calidad
según resolución, No. 7029 del 6 de agosto de 2010 del MEN.
La ENSDMM, una Institución Formadora de Maestros y Maestras para la infancia.
Hace parte de las 137 Normales del país. Todas ellas se rigen por la Ley General de Educación
y su decreto 4790 de 2008, normas que determinan dentro de las condiciones básicas de
calidad, unapropuesta curricular y un plan de estudios acorde al proyecto educativo
institucional, innovaciones en el campo educativo, espacios de proyección social, medios
educativos y mediaciones pedagógicas que faciliten el aprendizaje.
La ENSDMM encuentra en el premio a la gestión escolar una oportunidad de poner a
prueba sus avances y limitaciones, así como el nivel de cumplimiento de sus objetivos y metas.
Una mirada externa siempre proporciona elementos para la mejora sistemática de la gestión en
cada uno de sus aspectos, solo la auto-evaluación permanente y los planes de mejoramiento
continuo, posicionará aún más a la ENSDMM como referente obligado del imperativo
pedagógico, que demanda su especialización en este campo a nivel distrital y nacional.
Está ubicada en la localidad 15, Antonio Nariño, cuenta con dos sedes una en el barrio
Restrepo y la otra en el barrio Ciudad Berna, cercanas entre sí, ambas limitan con la Avenida
Caracas, divididas por la calle 11 sur y la ronda del río. Está organizada en cuatro ciclos de
formación: Inicial (pre-jardín hasta segundo de básica primaria), Básico (3º a 6º), Intermedio (7º
a 9º) y el Profesional (incluye 10º, 11º y los cuatro semestres del programa de Formación
Complementaria). Los estudiantes al culminar grado 11º, reciben el título de bachilleres con
énfasis en educación y pedagogía y los que finalizan los estudios del Programa de Formación
Complementaria se titulan como Normalistas Superiores. Estos últimos están habilitados para
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desempeñarse como profesores de preescolar y básica primaria. Además pueden continuar sus
estudios en la Universidad Pedagógica quien según convenio realiza la homologación de algunas
de sus asignaturas para continuar los estudios en las diferentes licenciaturas.
Como institución formadora de maestros, su mayor esfuerzo lo pone en garantizar que los
jóvenes reciban una educación integral de calidad aprovechando la oportunidad que tenemos de
contar, en nuestra oferta educativa desde el pre jardín, para que al final los bachilleres y maestros
egresados sean garantes de una persona formada para la convivencia, de un maestro
comprometido con los derechos de los niños, de una persona ética y ecológicamente responsable.
Los proyectos institucionales tanto los transversales como los propios se encaminan al logro de
estos objetivos.
La ENSDMM, ha mantenido el liderazgo a través de su historia, frente a los procesos de
reforma y en la más fuerte de ellas y que radicalmente cambio el rumbo de las Normales, la
relacionada con los procesos de acreditación de calidad que se inició en 1999 y finaliza su
primera etapa en el 2003, a partir del cual nace el ciclo de formación complementaria y el título
de los egresados de este programa “Normalista Superior”.
Durante su trayectoria, la Escuela Normal gracias a su gestión y al desarrollo de proyectos
pedagógicos, ha sido merecedora de reconocimientos distritales, nacionales e internacionales, los
cuales se convierten en un marco de referencia para otras instituciones de educación y para ellos
mismos en la búsqueda del mejoramiento continuo. Algunos de estos reconocimientos son:
Certificado Internacional de calidad educativa recibido en el 2009; Mejores en Educación 2009
por el uso de los medios y las TIC en el fortalecimiento pedagógico en la educación preescolar,
básica y media-MEN; La Escuela Normal de San Felipe del Progreso-México, hacer
reconocimiento a la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, por su participación en
el intercambio académico entre ambas instituciones; Tercer Puesto, en la categoría de incentivos
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a los mejores proyectos, trabajos académicos, culturales y deportivos en la semana” el colegio, la
comunidad y la ciudad” FORO FERIA PEDAGOGICA DISTRITAL 2009; Reconocimiento por
mejores puntajes en el examen de estado para el ingreso a la educación superior 2009, clasificada
en categoría SUPERIOR; Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa-Certificado
Internacional de calidad Educativa en el 2009 y tras la participación en el Premio a la
Excelente Gestión Escolar 2010, recibieron la categoría Bronce.
Actualmente, desde el ciclo profesional atienden diferentes poblaciones en diferentes
contextos educativos, mediante las prácticas que realizan los estudiantes de este ciclo. Como reto
se iniciará a formar maestros con discapacidad auditiva, atendiendo a la política de inclusión, en
el sentido de cómo prepararen el lenguaje de señas a los maestros en formación, maestros en
ejercicio y a los estudiantes en general.

Por la finalidad de esta investigación el enfoque es de carácter cualitativo siguiendo la
postura de Cerda (1993), dado que su interés se encuentra ligado hacia el conocimiento de un
fenómeno social o de una realidad humana, en cuanto a su dinámica y sus características.
Con la investigación de tipo cualitativa se buscó estudiar sobre el quehacer cotidiano de las
personas o de grupos pequeños. Este tipo de investigación se interesó por lo que la gente dice,
piensa, siente o hace; por sus patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones
interpersonales y con el medio. Por su enfoque metodológico y su fundamentación
epistemológica tiende a ser de orden descriptivo-explicativo, orientado a estructuras teóricas y
suele confundirse con la investigación etnográfica dado su origen y su objeto de investigación.
No obstante, Su función principal es describir a partir de los datos obtenidos.
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Donde se utilizó preferentemente una información cualitativa, descriptiva y no cuantificada
y el desarrollo de los conceptos y comprensiones partieron de los datos encontrados, siendo este
tipo de investigación de índole interpretativa.
Estos paradigmas cualitativos e interpretativos, se usan en el estudio de un pequeño grupo:
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).
Se integraron 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.
En correspondencia el tipo de investigación del estudio se enmarcó dentro de un corte de
tipo descriptivo, debido a las características sociales que se quisieron indagar y conocer; para lo
cual se partió realizando una aproximación teórica con base al autor antes señalado.
Si bien es cierto, toda investigación, de por sí, es descriptiva, ya que cuenta con una amplia
definición y descripción de un concepto, ésta investigación es válida como un tipo de
investigación pues tiene un método propio y unos alcances necesarios para continuar con otras
indagaciones.
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.
La descripción y la explicación van de la mano y se considera una fusión esencial para ser
considerada como ciencia. La escuela positivista, por ejemplo, llegó a sostener que “el objeto de
la ciencia se circunscribe a la “pura descripción de los hechos” (Cerda, 1993. p, 72)
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La investigación científica muchas veces llega a menospreciar a la descripción, sin tener en
cuenta que –en la mayoría de los estudios sociales– los investigadores no van más allá. Según el
sociólogo argentino Ander-Egg (1995), la descripción responde a las siguientes preguntas.
Existen tres problemas fundamentales en la investigación descriptiva. El primero de ellos se
encuentra en el establecer criterios para la selección de los elementos que serán descritos. El
segundo, en recoger la información pertinente. Y el tercero y último, en la sistematización y la
presentación.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente trabajo investigativo, se implementarán los
siguientes tipos de análisis:
a.

Identificar el o los objetos que tienen ciertas características.

b.

Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica el lugar donde

se da el fenómeno y luego se señalan las principales características, demográficas y sociales del
contexto.
c.

Describir las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio.

Su objeto es describir el estado, tanto las características, factores y procedimientos
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, lo cual fue el caso de la presente
investigación. Para dicho fin Cerda (1993), considera abordar toda investigación a partir de una
serie de preguntas orientadoras, que hilan y anclan los elementos emergentes, así como se
representan en la siguiente tabla.
Tabla 3.1Descripción de Preguntas







Pregunta
¿Qué es?.............................
¿Cómo es?..........................
¿Dónde está?.......................
¿De qué está hecho?............
¿Cómo están sus partes –si

Definición
Correlato
Propiedades
Lugar
Composición
Configuración
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las tiene- interrelacionadas?
Cantidad
 ¿Cuánto?..............................
Fuente: Cerda Gutiérrez, H. (1993). Los elementos de la investigación.
3.1 Fases de la Investigación
Es preciso señalar, antes de mencionar las fases que se llevaron durante la investigación, la
relevancia de la elección de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, para el
desarrollo del presente proyecto de investigación. Con base en el análisis de las condiciones
reales del sistema educativo de las instituciones encargadas a formar maestros, sus propuestas y
profundizaciones, y conociendo la historia construida por las Normales en nuestro país, se hace la
elección de la ENSDMM, por la orientación de sus principios, de sus relaciones con la cultura,
la sociedad y sus referentes culturales, éticos, políticos y estéticos, donde precisan adelantar
acciones que favorezcan todo lo relacionado con la formación de los maestros.
Con la finalidad de conocer las características de la formación ciudadana en la ENSDMM,
en este estudio se desarrolló una variedad de actividades que han sido articuladas en las
siguientes cuatro fases:
La primera fase consistió en la delimitación de la población participante en la investigación,
en este aspecto se buscó que el grupo investigado tuviera una trayectoria en la institución
respecto a su formación y frente a los procesos que se dan, con el ánimo de que hubiera una
mayor información de la realidad social a indagar. En esta fase se detuvo en criterios de
formación y participación en contextos educativos reales respecto a prácticas sociales de los
maestros en formación; y para los docentes los criterios están asociados a su experiencia
profesional en la institución mayor de dos (2) años con conocimiento del tema de ciudadanía y
las estrategias que ellos consideran se han implementado al interior de la institución para el
abordaje de la formación ciudadana con los estudiantes de formación complementaria.
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La segunda fase consistió en la recolección de la información; con los participantes como
técnica de recolección se implementó la Observación no Participante que como su nombre lo
indica, en este tipo de observación el investigador no participa en el funcionamiento regular del
grupo, únicamente se limitó a observar de forma silenciosa, lo cual le permitió conocer un mejor
panorama de lo que estaba buscando. (Mata, 2000).
Hay un acuerdo sobre la adecuación de esta táctica de presencia en la escena, pero con
interacción o participación mínima. En ocasiones el espectador práctica rol de espectador ante de
revelar su identidad y los propósitos del estudio a la comunidad.
La ventaja de este rol, es principalmente el aprendizaje que se puede obtener de las reglas
culturales seguidas en la vida cotidiana. (Valles, 1999).
En esta fase se tuvo la oportunidad de acceder a los individuos de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá lo cual permitió conocer los métodos
centrales y la rutina en el campo. Por eso es preciso señalar nuevamente el rol de la investigadora
se centró a ser un agente negociador para lograr el consentimiento; acceder a los individuos y
propiciar un clima de confianza para lograr una alianza operativa.
Durante esta etapa se logró conocer las cátedras, campos, horarios, grupos y docentes a
cargo de las mismas. De la misma manera se llevaron a cabo dos observaciones a la asignatura
“Contexto”, donde se conocieron las actividades y comportamientos del grupo investigado. En
las ilustraciones 1 y 2 se pueden ver las dinámicas de esta clase.
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Ilustración 2. El tejido durante clase de “Contexto”

De igual manera se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, ya que este tipo de entrevista
admitió modificaciones durante su aplicación y se ajusta de acuerdo a las necesidades del
momento. De la misma manera, se caracterizó por tener un guión previo pero abierto, donde se
conoció el sentir de 4 estudiantes de formación complementaria, de la profesora de que dictaba la
cátedra relacionada a la formación ciudadana, de la coordinadora de la institución y de la
orientadora que dictaba un seminario a fin.
Para la realización del guion de entrevista se tuvo en cuenta la línea y el tema de
investigación y de allí emergieron un grupo significativo de preguntas, que poco a poco se fueron
depurando hasta obtener las más relevantes y apropiadas para la aplicación al grupo de
investigados. El resultado de esta depuración aparece ejemplificado a continuación, guión con el
que se abordó a los informantes.
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Tabla 3.2 Guión entrevista a estudiantes. Elaboración propia.

La tercera fase consistió en el análisis de la información obtenida siguiendo la lógica de la
teoría fundamentada de Strauss & Corbin (2002), debido a que planteó un análisis y uso de
técnicas libres que responda al análisis señalado y cuyo propósito fue el de analizar la relación
entre la formación inicial docente y la formación ciudadana, especialmente la manera que en que
contribuye esta al constructo de temas relacionados a la ciudadanía.
La Teoría Fundamentada fue pensada y propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en
las década de los 60. Sus inspiraciones para desarrollar esta metodología estriban en la necesidad
de salir al campo de investigación para descubrir los conceptos que allí subyacen. Ambos
investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones constantes mientras se hacían los
análisis cualitativos, con la finalidad de desarrollar conceptos y relacionarlos
La actitud de flexibilidad metodológica del investigador es clave para la comprensión del
fenómeno en estudio. Por cuanto las dinámicas de interacción, omisiones, significados y
experiencias que se expresan en el medio escolar, demanda de la habilidad del investigador para
estar atento a los giros metodológicos necesarios para profundizar en el tema estudiado. En este
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punto, la sensibilidad teórica es clave en el proceso investigativo (Strauss & Corbin, 2002)
porque sitúa al investigador como al principal instrumento de la investigación (Taylor & Bogdan,
1987).
Al igual que otras disciplinas científicas la investigación educativa se ha visto influenciada
por las tecnologías de la información, principalmente en sus procesos de análisis. La
incorporación de computadoras mediante programas informáticos para la investigación educativa
ha provocado esperanzas respecto a las ventajas de utilizarlos. La utilización de software en la
investigación educativa incrementa la transparencia en el proceso de análisis (Richards y
Richards, 1994), pero lo más importante es ser consciente que los Computer Assisted Qualitative
Data Software (hace referencia a software para el análisis cualitativo de datos asistido por
ordenador), son una herramienta al servicio de la tradición metodológica que utilizan los
investigadores. Por lo tanto, el uso de los programas para análisis de datos cualitativos debe
interpretar claramente los requerimientos metodológicos del problema de investigación
(Chernobilsky, 2009).
Es por esto que esta fase se desarrolló con el uso de la herramienta Atlas Ti (versión 6.0 de
1993 - 2013), donde se hizo inicialmente una codificación abierta. Se denomina codificación
abierta al proceso de abordar el texto, con el fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos.
Respecto a esto Strauss & Corbin (2002) son claros señalando que “para descubrir y desarrollar
los conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos
en él” (Strauss & Corbin, 2002, p. 111). Para ese momento se introdujo cada uno de los insumos
recogidos para dar inicio a la lectura fluida y empezar su codificación. El resultado de la primera
codificación es una lista de códigos que, al compararlos respecto de sus propiedades, dimensiones
y significados, se obtiene una clasificación, mayor o de segundo grado, denominada categoría. A
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este proceso se le denomina categorización, y se refiere al resumen de conceptos en conceptos
genéricos (Flick, 2007).
Luego se pasó a una codificación axial es el proceso de identificación de relaciones entre
las categorías obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías, esta relación está
determinada por las propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que se quieren
relacionar, teniendo en cuenta que “una categoría representa un fenómeno, o sea, un problema, un
asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como significativo para los entrevistados”
(Strauss & Corbin, 2002, p. 137). Strauss & Corbin también definen las tareas involucradas en la
Codificación Axial:
a. Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza
durante la codificación abierta.
b. Identificar la variedad de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias asociadas
con un fenómeno.
c. Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que denotan
hipótesis.
d. Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar las categorías
principales entre sí.
Finalmente se realizó una codificación selectiva. Este es el tercer paso en el proceso de
codificación teórica, aunque no es una etapa independiente de la codificación abierta y axial, sino
una extensión de esta última, pero con un mayor nivel de abstracción. El propósito de esta
codificación es obtener una categoría central que exprese el fenómeno de investigación e integre
las categorías y subcategorías de la codificación abierta y axial. Entonces, la categoría central
“consiste en todos los productos del análisis, condensados en unas cuantas palabras que parecen
explicarnos de qué trata la investigación” (Strauss & Corbin, 2002). En este proceso el analista
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tiene un conjunto de categorías y subcategorías que convergen en una unidad conceptual, que a
su vez integra la realidad expresada por todos los sujetos de la investigación.
La cuarta fase que consistió en la interpretación con la identificación de convergencias y
divergencias de la información suministrada por cada uno de los investigados a través del proceso
de triangulación de datos, teórica y múltiple. (Bonilla & Rodríguez, 2005), el cual consistió en el
proceso que se hizo con la información recogida en la investigación, donde se destacó lo que es,
lo que hay, pero también se renovó el objeto; se utilizaron múltiples puntos de referencia para
localizar la exacta posición del objeto, para darle respuesta a la problemática planteada
inicialmente.
3.2 Población
La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori es una Institución Formadora de
Maestros y Maestras para la infancia. Hace parte de las 137 Normales del país. Todas ellas se
rigen por la Ley General de Educación y su decreto 4790 de 2008, normas que determinan dentro
de las condiciones básicas de calidad, una propuesta curricular y un plan de estudios acorde al
proyecto educativo institucional, innovaciones en el campo educativo, espacios de proyección
social, medios educativos y mediaciones pedagógicas que faciliten el aprendizaje. Es por eso que
la surge la importancia de trabajar con la ENSDM de la ciudad de Bogotá, ya que cuenta con el
Programa de Formación Complementaria la cual fue la población de estudio de esta
investigación. Lo que determina la necesidad de verificar de forma permanente sus condiciones,
y de ponerlas a prueba en distintos escenarios académicos, no solo cuando la legislación así lo
determine, si no de forma permanente. Para la recolección de información se tomó como
muestra tres (3) estudiantes de cuarto semestre, a la maestra (1) de la cátedra y a dos (2)
directivos de la Instituciones en mención, tal como se representa en la tabla.
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Tabla 3.3 Población

No.

GÉNERO

PERFIL

CÓDIGO

1° Entrevistado

Masculino

E1

2° Entrevistado

Masculino

3° Entrevistado

Femenino

4° Entrevistado

Femenino

Docente en
formación
Docente en
formación
Docente en
formación
Coordinadora

C1

5° Entrevistado

Femenino

Maestra

M1

6° Entrevistado

Femenino

Orientadora

O1

E2
E3

Durante el proceso de interpretación y análisis, los hallazgos se basaron en la categoría
única emergente las características de la formación ciudadana y las subcategorías que hacen
referencia a los perfiles, a los dispositivos de formación, a las tendencias de formación, a las
posturas de los investigados y a los aciertos y necesidades existentes en la ENSD María
Montessori de Bogotá DC, las cuales están relacionadas directamente para dar respuesta a los
objetivos planteados en este proyecto investigativo.
Las estrategias de análisis e interpretación de la información recolectada se basaron en la
teoría fundamentada de Strauss & Corbin (2002), debido a que se muestra que el análisis no es un
proceso estructurado, estático o rígido. Es, más bien, de flujo libre, creativo en que los analistas
van de un lado a otro entre tipos de codificación y uso libre de técnicas y procesos que responda
al análisis planteado.
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Para este proceso se usó la herramienta Atlas. Ti (versión 6.0 de 1993-2013), que Atlas. ti
es el principal soporte informático para desarrollar la teoría fundamentada, este programa fue
diseñado a finales de los ochenta por el alemán Thomas Murh, quien recurriendo a la tecnología
hizo un intento por aplicar los planteamientos metodológicos de Glaser y Strauss. Este software
permite expresar el sentido circular del análisis cualitativo, por cuanto otorga la posibilidad de
incorporar secuencialmente los datos, sin la necesidad de recoger todo el material en un mismo
tiempo. Por esta razón, permite llevar a cabo el muestreo teórico necesario para realizar el
análisis constructor de teoría. Asimismo, Atlas. ti permite identificar aquellos códigos que
requieren ser saturados, esto es posible a través de la función code-primary-documents-table
(códigos documentos primarios-tablas), que muestra la cantidad de citas que cada código tiene.
Por tanto, esta función del software facilita la aplicación de la saturación de contenido de cada
código y categoría, tal como se propone en la teoría fundamentada (TF).
Es importante comprender el uso metodológico de Atlas. ti en relación a la TF, por esta
razón en la tabla (4.1) se sintetiza la coherencia entre software y método. La finalidad de las
principales funciones del programa es acoger los procedimientos constructores de teoría. En este
sentido facilita la organización del análisis a través de funciones que permiten: segmentar citas,
conceptualizar, registrar reflexiones, categorizar, relacionar procesos y mostrar la teoría que se
construye a través de diagramas. Todos estos procedimientos de primer y segundo orden, otorgan
al análisis mayor poder explicativo para la investigación educativa.

Tabla 4.1Correspondencia entre funciones de Atlas. Ti y procedimientos de la Teoría
Fundamentada
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Fuente: San Martín (2014), Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos, p.
115.
Este proceso se inició con una codificación abierta a través del uso de la herramienta Atlas.
Ti (versión 6.0 de 1993-2013), donde se hizo un análisis inicial línea por línea de las entrevistas,
las observaciones realizadas con el fin de dejar que los datos hablaran y ver cómo las personas
han usado las palabras, frases y oraciones; posteriormente se revisaron los documentos
institucionales donde se logró examinar lo específico de los datos, mirar detalles, propiedades y
dimensiones y hacer comparaciones y así tener una visión más general, es decir se hizo un
análisis de contenido donde se clasificó las diferentes partes de su escrito conforme a categorías
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determinadas por el investigador para extraer de ellos la información predominante con fines
descriptivos, comprobanticos y/o de explicación para la investigación. Se extrajeron un total
aproximado de 250 códigos que respondían a diversas etiquetas, significados y que establecían
relaciones entre sí, lo que permitió irlos agrupando, en términos de Strauss consiste en hacer
contextualizaciones. Para este momento ya se empezaban a perfilar algunas categorías por su
recurrencia y características. A continuación una muestra extraída del software.
Tabla 4.2 Muestra de codificación abierta.
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Después se hizo una codificación axial la cual consistió en construir de manera sistémica
las categorías y relacionarlas entre sí, donde se llevó a cabo los procesos de relacionar códigos
para construir familias a partir de un eje, reagrupar los datos para hacer explicaciones más
precisas de un fenómeno y con las familias se fueron constituyendo las categorías o
subcategorías. En este proceso igual que el anterior se debe dejar de lado los prejuicios o
hipótesis y permitir que los datos hablen y tener la capacidad de descubrir las maneras como las
categorías se relacionan entre sí. Para dicho fin se construyeron textos en Word como se ilustra
en la tabla 4.3 con los códigos asociados, su número, para así hacer una nueva lectura y organizar
datos e integrar las estructuras con los procesos. Cabe señalar que a los datos con mayor
relevancia se le escribieron menos con el ánimo de contar con un soporte a la hora de escribir los
resultados y hacer teoría (Strauss & Corbin se refiere a este proceso como nuestra mente
subliminal en acción).
Tabla 4.3Codificación axial “Muestra de una de las familias”
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Finalmente, se procedió a realizar una codificación selectiva, la cual consiste en integrar y
refinar las categorías. Este es el tercer paso en el proceso de codificación teórica, aunque no es
una etapa independiente de la codificación abierta y axial, sino una extensión de esta última, pero
con un mayor nivel de abstracción. El propósito de esta codificación es obtener una categoría
central que exprese el fenómeno de la investigación e integre las categorías y subcategorías de la
codificación abierta y axial. Entonces, la categoría central “consiste en todos los productos del
análisis, condensados en unas cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata la
investigación” (Strauss & Corbin, 2002). En este proceso el analista tiene un conjunto de
categorías y subcategorías que convergen en una unidad conceptual, que a su vez integra la
realidad expresada por todos los sujetos de la investigación. Se llevó a cabo entre los conceptos o
posturas de donde se extrajo la categoría central, la cual tiene la capacidad de reunir las otras
categorías en un todo explicativo, para el caso en mención fue “Las Características de la
Formación Ciudadana”. En esta etapa se construyó un cuadro sinóptico con categorías y
subcategorías (ver anexo11) y posteriormente se hizo el cotejo entre el título, la pregunta, los
objetivos y las categorías resultantes, donde se tuvo que reformular algunos aspectos y se
corroboró la concordancia de la investigación.
Para el proceso de análisis e interpretación de la información se utilizó la triangulación
como estrategia. En palabras de Denzin (1970), es la combinación de dos o más teorías, fuentes
de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular, el cual consistió en el
proceso que se hizo con la información recogida en la investigación, se utilizaron múltiples
puntos de referencia para localizar la exacta posición del objeto. Para la investigación se empleó
la triangulación múltiple donde se combinaron diversos tipos y niveles de triangulación.
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Es necesario distinguir los perfiles de formación: desde los profesores y los normalistas
superiores. En cuanto a las profesoras entrevistadas, una de ellas es licenciada en filosofía y
letras, magister en Evaluación Educativa y docencia; la otra, es socióloga dedicada a la formación
de formadores y encaminada a dirigir proyectos educativos y la última, hace parte del cuerpo
directivo de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori se despeña como orientadora
y docente de la electiva “educación sexual y construcción de la ciudadanía”.
En relación con dichos perfiles, la Escuela Normal le da importancia a los procesos de
formación de sus docentes, ya que pretende que sea sólida, con un conocimiento amplio y
profundo del desarrollo educativo, desde todos los ámbitos investigativos, mediante una práctica
permanente en la realidad, tal como se evidencia en los perfiles señalados. El perfil del docente
formador de formadores requiere -según la institución - una experiencia como investigador. El
formador de formadores actualmente debe tener una “práctica investigativa que le represente
aportes importantes para la formación de ese nuevo maestro y debe tener capacidad de trabajar
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con los otros, de reconocer y validar el trabajo de los demás, tiene que saber trabajar con los
otros” (PEI de la ENSDMM, p.27).
Esta postura coincide con la de los autores Jiménez – Perales (2006), quienes colocaron
en primer plano la objetivación de los saberes construidos en el proceso formativo y la
experiencia desde la práctica del docente; esta objetivación supone que muestren evidencias
sobre su desempeño (procesos investigativos) y demuestren que son profesionalmente
competentes para ser acreditados socialmente y entender que no solo deben tener un cúmulo de
saberes sino que su labor tiene una multiplicidad de tareas que rebasan las experiencias en otros
espacios curriculares y que éstas conforman muchos saberes para su desempeño (p. 21).
Así, los perfiles de los docentes entrevistados manifiestan el compromiso institucional
desde no solo la formación profesional sino la experiencia en las prácticas pedagógicas.
5.1.1.2 Perfil del Normalista Superior.
Respecto al grupo de estudiantes entrevistados se destaca que todos son bogotanos, no
mayores de 18 años, que viven en barrios circundantes a la Escuela Normal y que tienen por
anhelo ser docentes y contribuir a un cambio social en la ciudad a través de su labor.
Al respecto conviene decir que los estudiantes conciben la formación complementaria
como un proyecto en el cual la formación es integral, donde han aprendido tanto personal como
profesionalmente, ya que sus cátedras y demás aspectos que se manejan en la institución apuntan
a “enamorarnos de la profesión de ser profesores” postura atada a sus prácticas pedagógicas. (Ver
anexo 2).
Por consiguiente, la Normal -desde los perfiles de los estudiantes- establece que la práctica
pedagógica contribuye a la formación de un maestro(a) de manera “crítica, reflexiva y ética en su
ser personal y profesional [con] un saber (pensamiento) estético, pedagógico e investigativo
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capaz de generar procesos de transformación de problemáticas educativas de la infancia en
diferentes contexto socioculturales”. (Plan Académico, p. 75)
Esta postura se confirma con lo señalado por Gutiérrez, citando a Brater (2002),
-Si la escuela no quiere limitarse de aquí en adelante al papel de generadora de sujetos
gigantes en tanto reproductores de contenido a medio digerir, pero enanos en cuanto a las
posibilidades personales de dominio de la vida, y quiere prestarse a una nueva legitimación,
a una nueva credibilidad como preparadora para la vida, debe generar transformaciones en
su interior, que le posibiliten - crear, transmitir y acompañar situaciones de aprendizaje de
la experiencia.
Desde esta perspectiva, se estaría hablando de una formación asumida como un
proceso consciente, contextualizada y con intencionalidad transformadora. Es decir, una
formación para conocer, ser, actuar y transformar (Brater, p.135-136).
Para dicho fin, los campos de acción o la función que llevan a cabo los maestros en
formación está vinculada a generar espacios de formación desde los aspectos antes mencionados
y además, anclar procesos de construcción de sexualidad a partir de los valores, desde la reflexión
y la criticidad.
Desde la propuesta educativa se pretende formar maestros con perfiles sociales
representados en diferentes formas de trabajo: una educación contextualizada con las
problemáticas sociales, una educación para la paz desarrollando la espiritualidad del ser humano.
La institución busca formar sujetos sociales y prepara a los jóvenes para que comprendan la
época que les tocó vivir, desde la interdisciplinariedad, la investigación y las prácticas
pedagógicas. Con lo cual se aspira a promover la autonomía, establecer relaciones sociales y
nuevas formas de relación con el medio ambiente. Así lo manifiesta su PEI,
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La mirada de la Pedagogía y la infancia en la escuela normal nos convoca a identificar
y repensar imaginarios sociales instituidos sobre lo que significa ser niño y niña en la
actualidad y sobre los retos educativos, en el marco de los derechos de la infancia. Desde la
experiencia y la investigación se proponen otras formas de ser maestro y de hacer escuela,
considerando la educación como un derecho, más que un servicio, y a los niños y las niñas
como sujetos de derecho capaces de participar en el desarrollo de un pensamiento
autónomo, crítico y creativo, en la construcción de la intersubjetividad, el reconocimiento
del otro y la con ciudadanía en los contextos locales, nacionales y globales. (Plan
Académico, p. 40)
Para ilustrar con mayor precisión, el perfil corresponde a la práctica con infantes en
diferentes contextos y poblaciones (praxis) que los normalistas llevan en su proceso, se convierte
en un componente fundamental en su preparación, ya que adquieren mayor capacidad de
expresión, acercamiento a la realidad, práctica, lectura e interpretación de los contextos sociales.
Este énfasis se encarga de formar maestros críticos, transformadores y constructivos en el
quehacer docente para desempeñar un papel activo en la transformación de su sociedad, la normal
tienen mayor incidencia para poder hacer procesos de inclusión, procesos de democratización y
procesos de participación.
De esta forma, la normal se interesa por construir unos perfiles teniendo en cuenta cuáles
son las necesidades del país, pero además los intereses de sus normalistas, sus búsquedas, cómo
proyectarse, y así enriquecer sus estudios, en especial los investigativos; por lo tanto,

la

formación que se lleva a cabo en el componente de la infancia es muy fuerte, basado en el sentido
humano y la construcción del sujeto el cual permite diseñar estrategias para contribuir a la
búsqueda de un proyecto de sociedad mejor.
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Lo antes expuesto se relaciona con la propuesta que hizo la UNESCO para la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors (1996), es una
propuesta que coincide con la de Skilbeck, donde la educación debería basarse en cuatro pilares:Aprender a conocer -Aprenden a hacer -Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás Aprender a ser. Donde se pretende que cada persona sea capaz de conocer el mundo que lo rodea
para vivir con dignidad y desarrollar sus capacidades; del énfasis a la formación profesional y la
capacidad manual combinada con la práctica de sus conocimientos; aprender a vivir juntos es una
constante en todas las propuestas de una cultura democrática y por ende su finalidad y el último
pilar pone en manifiesto que la educación del ser humano deber ser integral y global; es decir
tener en cuenta todas las facetas del ser humano: inteligencia, sensibilidad, responsabilidad,
sentido estético, emotividad, etc.
Por tanto, los perfiles de formación de la Escuela Normal harían parte de un marco amplio
de la Educación democrática. Una educación que requiere un saber educativo ligado a contextos
de acción, un conjunto de conocimiento puestos a prueba y que hasta el momento no han
revelado ninguna eficacia. Es por esto que se debería determinar ¿qué tanto se busca o se exigen
perfiles de formación en los futuros maestros en todas las escuelas normales del país?
5.1.2 Posturas de los investigados
Una de las principales características que se logró evidenciar en el grupo de investigados
hace referencia a las concepciones que poseen sobre los temas de formación ciudadana,
ciudadano y cultura ciudadana.
De esta manera, el grupo investigado establece una conexión importante con la formación
ciudadana y la escuela como constructora de significados, ya que es el lugar donde se construye
participación ciudadana mediante la coherencia entre el discurso y la práctica, se forma sujetos
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perceptivos, se hacen subjetividades y se promueven las realidades que cada sujeto va
construyendo de acuerdo con la realidad del mundo que lo rodea. De la misma manera, la
escuela se concibe como el espacio inicial propicio para formar en valores que mejoren y aporten
al constructo ciudadano, sin desconocer la importancia que tiene en este proceso del ambiente
familiar y local (barrio).
Postura que coincide con la Magendzo (1996), quien reconoce que la formación ciudadana
inicia en la familia y empieza a consolidarse en el escenario público de la escuela, donde se hacen
necesarios una serie de conceptos, habilidades, actitudes y valores que configuran y trazan una
ruta a seguir para lograr dicha formación. Determina que el sujeto se constituye en lo social, en
la relación mutua con lo social, desde su cotidianidad, con la sociedad local-comunal y nacional,
así como la sociedad global.
En este sentido, la escuela es el espacio favorable para enseñar al individuo a ser ciudadano
mediante acciones escolares como el reconocimiento de su entorno, de su espacio, de sus
recursos y la valoración de los mismos; dicho en voces de los investigados “la escuela hace parte
fundamental para formar todos los tipos de ciudadanía que se den, desde la edificación del niño,
su ser, y sus capacidades y así ir construir poco a poco esa ciudadanía tan deseada” , sin dejar de
lado el reconocimiento al otro como parte de este proceso. Se puede decir que la formación
ciudadana está vinculada a la educación cívica y a la formación para la ciudadanía social
(derechos y deberes de toda índole), como lo explicó Magendzo (1996) en las categorías de la
formación ciudadana.
Así mismo, para los investigados los procesos que se llevan a cabo dentro el contexto
educativo contribuyen al constructo social desde el diálogo, la participación, la igualdad, el
liderazgo, los acuerdos y demás manifestaciones sociales propias para ejercer procesos como
ciudadanos relacionado con la formación para la ciudadanía activa (capacitar a los estudiantes
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para la participación ciudadana y el capital social), Guell (2003). Ellos conciben estos espacios
como espacios propicios para generar esperanza en los niños y buscar la trascendencia
fundamental que tienen para la sociedad; en este punto, se le otorga un sentido muy importante a
la libertad humana, a las condiciones de libertad en el marco de la vida colectiva, a la función de
la educación en el mundo contemporáneo y al papel de las instituciones que son las encargadas
de generar dicha libertad.
Este es el momento preciso para ubicar estas posturas en una de las tendencias de
formación vista desde los “procesos de socialización”, debido a que este proceso se desarrolla a
partir de la participación activa de las personas en una red de relaciones sociales. Relaciones que
se enmarcan principalmente en la escuela como el principio integrador del ciudadano a la
iniciación de una vidasocial, al igual que permite adoptar los elementos socioculturales del medio
ambiente, así como la integración de las diversas personalidades para adaptarse a la sociedad;
generando aprendizajes a nivel comportamentales, democráticos, participativos y sociales.
Obviamente, a lo largo de la vida, el individuo se involucra en una gran cantidad de relaciones
sociales lo que significa que desempeña múltiples roles: será hijo, hermano, amigo, familiar,
alumno, miembro de clubes, trabajador, cónyuge, y padre a su vez, etc. Y el aprendizaje de cada
uno de esos roles le va a permitir internalizar los valores y las normas de la sociedad. Creando en
sí mismos una formación como sujeto social que incluya a participar dentro del rol social a través
del manejo común de significados, lenguajes, valores y visiones lo suficientemente sólida
aprendidas principalmente en la escuela.
En palabras de Guell (2003), la formación para la participación, va más allá de aprender
elegir, de expresar opiniones libremente, de realizar actividades sociales, de conocer sus derechos
y deberes, etc. La formación para la ciudadanía activa conlleva un conjunto de componentes
éticos que hacen de la participación un acto de exaltación de responsabilidad individual y
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colectiva, de construcción social de un proyecto social y de la construcción de un imaginario
social que todos queremos.
Desde este mismo punto de vista, los investigados anclan la dignidad humana con los
derechos que se adquieren al ser ciudadano y también con los que tienen que ver con los derechos
sexuales y reproductivos “ya que son los que producen toma de decisiones desde la sexualidad y
su manejo, a partir del respeto y la relación con el otro género, reconociendo siempre la dignidad
del otro” (EO).
Ciertamente, para que se logren estos procesos las posturas de los investigados coinciden
en que, dentro de la formación ciudadana existe un actor fundamental el cual da origen a todas las
acciones antes mencionadas, es el ciudadano, aquel capaz de “sentirse parte de un colectivo, en
el que se lucha por los fines comunes mediante la partición democrática, teniendo en cuenta las
diferencias en opiniones y formas de ser, y que siempre lucha por la igualdad” (E2).
Concepto equiparable al de la Real Academia Española, ser ciudadano y ejercer la
ciudadanía es “votar en elecciones; ser electos para cargos públicos; gozar de libertad de
expresión; recibir beneficios públicos; ayudar a otros; participar como voluntario en sociedad;
tener sentido de pertenencia y capacidad de ser lo que se quiere ser” (p. 1).
Según los docentes de la Escuela Normal la formación del ciudadano inicia desde la
infancia, -es decir que no se debe tener 18 años para ser ciudadano- con el simple hecho de
pertenecer a un grupo, respetar el espacio público, resolver problemas, hacer un cambio de
pensamiento, construir colectivamente se es ciudadano. Aquí convergen dos factores que son
decisivos en dicha formación, los cuales hacen referencia a:
La escuela tiene que formar en valores, desde la formación moral van a estar presentes
los niveles de compartir y los niveles de respetar gradualmente, y así preparar al ciudadano
para el futuro; por lo tanto, la formación ciudadana está presente desde siempre en el
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quehacer docente, pero también en la familia, ya que juega un papel fundamental debido a
que los estudiantes al ingresar a la escuela traen unos preconceptos comportamentales que
han adquirido en casa (ED1).
Implícito en la formación ciudadana desde la postura comunitaria que persigue “formar un
ciudadano lleno de virtudes cívicas para participar en el autogobierno y al mismo tiempo un
Estado no neutral frente a los valores y proyectos de vida de sus ciudadanos” (Magendzo, 1996,
p.23).
El segundo factor hace referencia al ejemplo, el niño aprende a través del ejemplo, porque
dentro el acto educativo no solo bastan los conceptos, los libros o los talleres. Ese ejemplo es
visto desde casa, ya que si papá y mamá son buenos ciudadanos muy seguramente los niños serán
buenos ciudadanos, si un alumno ve que su maestro que se comporta como un buen ciudadano
respeta al compañero, tiene unas dinámicas de convivencia adecuadas el niño aprende y no
necesita que se le explique más y esa parte a veces se olvida, se preocupa más por el discurso y
deja de lado el ejemplo. (ED1)
Al respecto conviene citar a Magendzo (1996), quien afirmó que
Un componente central de la formación ciudadana política en el esquema de la
“democracia liberal”, referido a la libertades humanas para desarrollarse con autonomía y
responsabilidad para llegar a vivir con autonomía moral; crear las condiciones para que la
persona pueda escoger manifestar, difundir sus propios valores, tanto morales como
políticos, libertad para realizarse a sí mismo y forjarse su propia conciencia (p. 37).
En este punto, el grupo investigado, pone en claro que en el constructo del ciudadano la
construcción del ser, es quizás el aspecto más relevante que se debe tener en cuenta ya que:
Él hace parte de un grupo, de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, pertenecer a…
lo cual implica respeto, compromisos, acciones, derechos, deberes, conocer el contexto social en
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el que se desenvuelve; implica procesos de democracia y de igualdad, componentes esenciales
para ser ciudadano (ED1).
El ciudadano se construye en la participación política sobre el destino de la sociedad. Para
Magendzo (1996), la ciudadanía política identifica a la persona como sujeto ciudadano de
derechos y deberes capaz de conformar sociedades cada vez más multiculturales y diversificadas
que se imponen con mayor fuerza.
Sin una participación en la vida pública no es posible construir la ciudadanía: “el ciudadano
debe, como pensaba Aristóteles, ser aquel que es capaz de gobernar y de ser gobernado” (ED1).
Por consiguiente, se deben generar procesos de toma de decisiones asertivas frente a la
construcción del ser y formar a los jóvenes o maestros en formación, en cómo generar proyectos
de vida desde la escuela.
El rol del ciudadano está vinculado a la construcción de una cultura ciudadana ya que ésta
hace referencia a cómo expresarse, cómo hablar y cómo enfrentarse con la sociedad. Cultura
Ciudadana, es la forma de comprender el mundo en el cual ese sujeto desarrolla su vida, vive esas
situaciones que están desarrollando y le produce esos acontecimientos que le están afectando;
configurando al sujeto como “una persona formada en un país, en una nación, constituida en una
ciudad, consiente de su identidad ciudadana, de su identidad como persona, enfrentando los
cambios de una sociedad desde una cultura basada en el respeto”. (Ver anexo 3)
En voces de los entrevistados la Cultura Ciudadana:
Tiene que ver fundamentalmente como una forma se asumirse en estos nuevos
contextos de la ciudad, pero no de una ciudad simplemente como un espacio geográfico un
sitio en donde hay una serie de personas organizadas instituciones, sino que es la forma de
asumir una nueva manera de estar con los otros, es decir, la Cultura Ciudadana tiene que
ver no solamente con el estar en la ciudad sino funda en estar con los otros.
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quienes definieron “cultura

ciudadana como aquella que surge del ejercicio, de la existencia colectiva, del existir con otros,
del convivir, del vivir con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma posible de
existencia humana” (p.45).
Esta configuración la determinaron condiciones ambientales, familiares, ámbitos sociales,
económicos, culturales y políticos entre otros; constituyéndose en los mecanismos para formar
sujetos críticos y sujetos conformados. Para que haya una cultura ciudadana se deben manejar
ciertas reglas y respetar ciertas normas acordadas y compartidas colectivamente y así hacer parte
de una sociedad, -Cultura Ciudadana es un hecho social- (Ver anexo 3).
Por lo tanto, se hace necesario unir estos tres conceptos para lograr un escenario educativo
propicio respecto a la formación ciudadana, donde cada ciudadano sea capaz de reinterpretar la
historia, a través de un escenario en el que se garantice la escucha activa, se permita el disenso y
la revaloración de la norma, y en el que emerja un nuevo concepto de ciudadanía como proceso
mediatizado por el ejercicio del juicio y no como un estado o una condición a la que se accede
luego del cumplimiento de una determinada edad. Este escenario ligado a la convivencia con el
otro y al hacer parte de una comunidad que tiene normas propias para su participación –Cultura
Ciudadana- ejercicio que se desarrolla en la escuela y que abre disimiles posibilidades a la
formación de docentes para llevar a cabo su práctica mediante procesos de transformación,
regulación, negociación, honestidad y construcción de una cultura democrática; para que su labor
sea fértil.
5.1.3 Dispositivos de Formación.
A partir del análisis realizado se pudo determinar que los dispositivos de formación para la
ENSDMM, se constituyen en un sentido fundamental para el quehacer pedagógico y hacen
referencia a “un conjunto de transformaciones, controles, funciones y apropiación de líneas de
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visibilidad, líneas de fuerza y líneas de fuga” (Plan Académico, p.45), es decir, son los que hacen
posible el hacer ver y el hacer hablar, a través de ejercicios de saber y de poder. El docente en
formación encuentra en la práctica con la infancia dispositivos pedagógicos, como formas de
intervención y acción mediante intenciones de tipo democráticas, ética y políticas y a su vez las
relaciona con los proyectos institucionales, los foros educativos y con la cátedra de contexto; con
el fin de darle sustento y sentido a los dispositivos . Estos dispositivos se reconocieron en los
documentos institucionales como el PEI, el Plan Académico y en los documentos del Foro
Institucional, así como en las voces de los investigados y constituyen un conjunto de
percepciones diferentes según se conciban las dimensiones democrática, ética política propias de
la formación ciudadana, ubicadas dentro del marco teórico como los enfoques de la ciudadanía,
las cuales surgen a partir de las diferentes maneras que se aborden o se presenten las prácticas,
políticas y demás aspectos relacionados con el ejercicios de la formación ciudadanía.
Es preciso señalar, que las intenciones de los dispositivos de formación consisten en
preparar personas competentes con ideas que generen procesos de construcción, de generación de
derechos y protección de los mismos derechos, que originen acciones desde los procesos de
construcción de valores, de ambiente, del autocuidado y desarrollar así en el marco de las
competencias ciudadanas una metodología para la solución de dilemas morales y conflictos
sociales que mejoren las formas de convivencia democráticas en la escuela y en la sociedad.
A esta postura, se le puede definir como democrática, ya que es entendida como un acto de
convivencia, una condición de cooperación con otros y otras. Asumir la ciudadanía desde esta
perspectiva, implica su reconocimiento como “una práctica para la libertad en una sociedad
democrática” (Urquijo, 2007, p. 81), donde el ciudadano pueda desarrollar su capacidad de
autodeterminación y participar de aquellas condiciones sociales y políticas adversas que coartan
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las libertades, restringen derechos y oportunidades e impiden acceder a una vida digna, en aras de
incidir y provocar cambios en ellas.
Para cumplir con estas intenciones los maestros de la Escuela Normal, trazan tres rutas
(dispositivos visibles) a seguir: una relacionada con el desarrollo de la dimensión democrática,
otra con la dimensión ética y la tercera con la dimensión política. En la primera dimensión, se
pretende que la formación ciudadana se centre fundamentalmente reconociendo que ese otro que
está allí, que ese maestro que se está formando es un sujeto de derechos y como sujeto de
derechos tiene muchas posibilidades de construirse sí y solo sí en la medida en que vea en la
parte social un espacio y un escenario importe para hacerse (EC1).
Esta participación está mediada desde la escuela por medio del voto para la elección del
gobierno escolar; no obstante esta participación es excluyente para algunas edades impidiendo así
su representación y apartando el sentido de pertenencia propio de un ciudadano. Sin embargo,
este ejercicio fue problematizado en el Foro Institucional,
El gobierno escolar es una práctica que no solo se genera en los colegios, sino que es
todo un sistema que rige el país democráticamente hablando, cuando los ciudadanos elijen
representantes , votan por personeros , tesoreros. Desde aquí es donde se debe generar una
conciencia ciudadana y participativa pero muchas veces se hace es más por cumplir un
requisito, descontextualizando todo este ejercicio ciudadano, generando en el niño
desconocimiento (Informe 2-foro educativo local).
El supuesto de que, la elección del voto es una transformación para la sociedad, el cambio
está en la construcción colectiva y el ciudadano no se puede apartar de esta participación, hace
que para esta participación se consideren un conjunto amplio de compromisos sociales que
impliquen responsabilidad y consciencia del proceso. No basta promover figuras de
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representación del poder sin que impliquen una modificación estructural del Estado al que se
hace parte.
Dichos procesos inician desde la escuela y aquí se destaca la importancia que tiene la
formación de maestros y maestras para la infancia en el país. Una formación inclusiva que
demande además la realización de programas y propuestas de etnoeducación y educación propia
estructurada desde una formación ciudadana y democrática encausada a la inclusión social de
etnias, culturas y cosmovisiones que logren reconocer las múltiples identidades que constituyen
la nación colombiana.
En palabras de Giroux (2006), el desafío sería desarrollar una forma de ciudadanía en la
que el lenguaje público haga suya, como referente para la acción, la eliminación condiciones
ideológicas y materiales que fomentan diversos modos de subyugación, segregación, brutalidad y
marginación, frecuentemente expresadas por medio de formas sociales que encarnan intereses
raciales, clasistas y sexistas (p.22).
La comunidad que participa tiene mejor calidad de vida, genera procesos de participación,
por medio de la comunicación y la diversidad ya que el conocimiento de las realidades y
contextos, hace que todos seamos responsables de la toma de decisiones.
En la segunda dimensión se toma a la ética como
Un conjunto de acciones que tiene como base principios reguladores o actuaciones
referidas a las relaciones humanas y sociales que hacen posible el buen-vivir y el bienestar en el mundo. Tiene como principios el cuidado de sí, la participación democrática y la
construcción del sujeto político.
La formación ética se concreta en el grado de autonomía que los individuos y los
colectivos alcancen en la vida. Dicha autonomía se expresa como una disposición efectiva
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para asumir a cargo las decisiones sobre la propia actuación y se materializa en juicios –
expresados o no – sobre el curso de la misma (PEI, p.12).

La autonomía se aborda en la escuela según las voces de los entrevistados, desde la dignidad
humana,ya que se ve al ser humano desde la ética y desde la construcción del ser, donde
intervienen los dos procesos en la toma de decisiones, en la ética y la dignidad “esta parte de la
dignidad es cómo yo, con el medio, con el otro y cómo a partir de otro género respeto al otro ser,
hay esta la relación desde la dignidad”.(EO1)

Agnes Heller (1989), al respecto considera que en la ética ciudadana y de las virtudes
cívicas, son fundamentales: la tolerancia, la valentía cívica que impulsa a la defensa de las
causas, la solidaridad que incluye la hermandad, el apoyo mutuo y la cooperación yla aplicación
de juicio justo o prudencia para aplicar la ley o los acuerdos.

En este contexto, la normal reconoce la necesidad de que los maestros desarrollen procesos
educativos contextualizados y logren articular la escuela, la ciudad y la cultura ciudadana.
La dimensión política se vincula dentro del sílabo de la Normal, la Constitución Política
de Colombia de 1991 y se inicia un proceso de descentralización política, que visibiliza la
biodiversidad del territorio de la ciudad - región. La aparición de nuevos grupos sociales y las
transformaciones culturales constituyen a las regiones como tejidos de un sistema de signos y
símbolos que redefinen nuevas identidades y formas de participación (Plan Académico, p. 12).
La política, juega un papel importante a la hora de relacionarse con la construcción de una
ciudad y un ciudadano. Pero ¿de qué manera lo hace? “La actividad política es fundamental
porque habilita a los ciudadanos para ejercer y desarrollar su capacidad de juicio político, la
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concepción moderna proclama que la ciudadanía es también una identidad y que se ejerce en la
vida cotidiana” (Ver anexo 3).
Para ampliar esta dimensión, Gimeno y Henríquez (2001), consideran que la política
ciudadana se aprende pero necesita de una serie de habilidades comunicativas, para definir y
reconocer problemas, mediante diferentes perspectivas manejar la cooperación y resolver el
conflicto, aprender las partes de la organización grupal, acción y evaluación de la acción.
Otra dimensión de formación está relacionada con los proyectos de profesores los cuales
son producto de la caracterización de la investigación en la ENSDMM y hacen parte de un
constructo colectivo originado de las prácticas y vivencias en el trabajo con los maestros en
formación y a través de la participación en otros tipos de investigaciones con el IDEP y con la
universidad Pedagógica, dando origen a trabajos como: Imaginarios de ciudadanía en la ciudad Escuela”. (IDEP, 2006), Escuela abierta a la Ciudad y Ciudadanía comprometida con la Escuela”
(2006) y “Viaje pedagógico y apropiación escuela, ciudad y territorio”. (IDEP. 2008) (PEI, p.
65).
La trayectoria de investigación e innovación educativa de la Escuela Normal, se
encuentra respaldada por los proyectos institucionales, donde se generan espacios para que
los estudiantes, docentes, padres de familia, iglesia y comunidad sean partícipes del ejercicio de
ser ciudadanos, mediante la realización de foros, cuya finalidad es analizar la realidad de lo que
sucede en las familias y en la sociedad, las rupturas del tejido social, los ejercicios de poder, las
formas de participación y de resolución de conflictos y así promocionar y/o argumentar proyectos
de formación ciudadana y participación comunitaria, orientados a la construcción de una cultura
de la paz y de convivencia democrática por parte de los maestros en formación.
Sabiendo que una línea de investigación es un campo específico de oportunidad para
construir conocimientoel cuarto componente de los dispositivos de formación hace referencia a la
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línea de investigación ciudad, ciudadanía y territorio, la cual está formulada para el programa de
formación complementaria como componente importante en el proceso de la práctica e
investigación de los maestros en formación.
Dicha línea de investigación es una propuesta de formación, investigación y
experimentación desde las ciencias sociales y humanas que implican múltiples estrategias de
discusión, seminarios, costureros, cine-foros y expediciones pedagógicas a instituciones sociales
familiares y educativas. En la Cátedra de Contexto la formación de maestras y maestros para la
infancia se articula escuela, ciudad, sociedad y el ambiente para desarrollar la capacidad de vivir
con otros, participar democráticamente, respetar la interculturalidad y ser capaz de respetar las
especies y recursos del mundo natural (Plan Académico).
Su eje misional está referido a todo el tema de la formación ética y de la formación estética,
entonces no se puede entender la escuela desde ninguna práctica que esté por fuera de estos temas
y así, la formación ciudadana tendrá que estar anclada en esos pilares que le permite fortalecerse
y trabajar.
En esta instancia se evidencia relación de la composición de la cátedra con la propuesta que
hace la UNESCO en 1996, donde se basan en cuatro pilares: Aprender a conocer, aprenden a
hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Donde se pretende
que cada persona sea capaz de conocer el mundo que lo rodea para vivir con dignidad y
desarrollar sus capacidades; del énfasis a la formación profesional y la capacidad manual
combinada con la práctica de sus conocimientos y donde se pone en manifiesto que la educación
del ser humano deber ser integral y global; es decir tener en cuenta todas las facetas del ser
humano: inteligencia, sensibilidad, responsabilidad, sentido estético, emotividad, etc.
Lo afirmó Guarro (2002) cuando insistió que la intención de un currículum es plantear una
educación democrática como un conjunto de aprendizajes que complementan la propuesta de
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contenidos prescrita por el currículum básico, o la actuación del docente habitual, trasladando
esta enseñanza a tutorías o a programas excepcionales.
La ENSDMM estudia la moralidad en el contexto de la diversidad de enfoques y sistemas
éticos (Investigativa) - Actúa como un ser sensible a la condición humana haciendo de su vida un
obra de arte (Estética) - Expresa, oral y por escrito, sus

posturas, acuerdos y disensos en los

dilemas y conflictos morales (discursiva) - Reconoce la importancia para sociedad de emprender
una adecuada educación moral desde la infancia

(Pedagógica). -Emplea su capacidad

argumentativa en la solución cotidiana de conflictos y dilemas. (Ética) (Silabo).
En el contexto de los procesos de formación de maestros y maestros para la infancia la
filosofía de la educación moral busca ayudar a los niños y niñas a elaborar y resolver juicios y
dilemas morales que les permitan participar en la construcción de un modo de vida democrática,
en la renovación del comportamiento social y mejorar las formas de convivencia con principios
de libertad y justicia como principio básico.
La cátedra de contexto se propone investigar el concepto, estructura y funciones de la
familia con el ánimo de entender su relación con los procesos de socialización, aprendizaje y
formación de identidades en los niños y niñas. Comprender las problemáticas familiares y
educativas determinando su impacto social y cultural en la construcción de una cultura
ciudadana y una sociedad democrática , de la misma manera busca formar maestros éticos y
ciudadanos críticos con capacidad para interpretar, argumentar y proponer cambios socio culturales como sujetos políticos de la acción educativa y aprender desde el uso de las TICs y de
expresiones artísticas, audiovisuales y teatrales la trama del tejido de la familia, la escuela y la
cultura ciudadana. Expresado en el PEI, el propósito es “investigar desde una perspectiva
interdisciplinaria las relaciones existentes entre la escuela, la familia y la ciudad; la educación
ambiental, la educación ciudadana y el desarrollo de la TICs en la educación” (p.65).
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Así lo expresan sus estudiantes
Esta cátedra se ha empeñado primero en involucrarnos a nosotros como seres
convivenciales, nosotros como maestros formando seres convivenciales, a mantener una
convivencia óptima, establecer lazos sociales, un desarrollo ecuánime para que todos
estemos en contraste a lo que se está viviendo (Ver anexo 3).
Otro propósito de la cátedra consiste en vincularlos valores en la formación docente y que
ésta se evidencie en la formación de los niños, ya que son la base de la sociedad. Valores que se
constituyen desde la familia como primera instancia y posteriormente en la escuela, espacios
propicios para formar un sujeto transformador con una visión diferente de su sociedad y su
familia basada en el respeto, en el amor filial, en la solidaridad y la cooperación.
Por otra parte, se evidenció que el principal eje articulador de la cátedra lo constituye la
familia ya que es el núcleo esencial en la construcción ciudadana, permite la interacción social e
incide en los procesos de aprendizaje. Aquí se reconocieron tres familias donde el estudiante se
desenvuelve y hace intercambios sociales:
Primero la familia, es decir la familia como núcleo, el papá, la mamá, los hermanos; la
segunda es la escuela que es la que desenvuelve el estudiante y la tercera familia que
vendría a ser la sociedad y la comunidad en la cual se desarrolla el estudiante (ED1).
En este punto, cabe señalar que la familia y la escuela se conciben como otro eje
articulador de la cátedra y como espacios de formación de valores, subjetividades y nuevas
sensibilidades que posibilitan en ejercicio de prácticas comunicativas de interacción cultural de
los padres, niños, adolescentes, jóvenes y maestros. Desde la perspectiva de las Ciencias
Sociales y la Sociología de la Educación se estudian los contextos familiares, escolares, sociales,
culturales, urbanos y rurales como procesos de interacción social con diversas poblaciones
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étnicas, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de competencias
ambientales y ciudadanas.
Es por esta articulación que la cátedra hace de que el rol del docente de formadores sea
transformador y crítico y que le postule y plantee iniciativa al docente en formación para que
frente a las problemáticas sociales que se están viviendo lleve su práctica a “buscar que el niño
pueda reconocerse como un sujeto activo de una sociedad, como un sujeto constructor de saberes
y no receptor” (E.E1), que vea la escuela como espacio de construcciones culturales, sociales e
intelectuales.
Una práctica pertinente conlleva a una educación diversa, donde la educación sea muy
reflexiva que permita a todos y a todas pensarse reflexionar sobre lo que están haciendo,
debe tener que ser una formación muy vivencial desde la práctica y desde la reflexión, que
sea muy sistemática para llevar procesos formación, de investigación de intervención de
recolección de todo lo que se ha venido trabajando (Ver anexo 1).
Para dicho fin, la cátedra cuenta con estrategias de discusión donde se les permite a los
estudiantes desarrollar competencias y propiciar espacios de interacción social y construcción
ciudadana. “Se trabaja desde diferentes puntos, donde se vincula la familia con la cátedra de
familia y formación Ciudadana con estrategias como el cine, cine foro, costureros y lectura de
documentos relacionados con el concepto de ciudadanía” (ED1).
Gimeno y Henriquez (2001), consideraron que
La tarea educativa deriva de la necesidad de elaborar instrumentos que provoquen la
reflexión grupal de problemas han sido públicamente identificados. El reconocimiento de los
escenarios de estas deliberaciones son variados: escuelas, universidades, entre otros. También
educar para la concertación, la elaboración de consensos y la negociación, al igual que para la
presentación de las ideas y el debate (p. 20).
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En el aula, para el proceso de construcción ciudadana se trabaja básicamente talleres,
procesos de reflexión y de autoconocimiento, se presentan expertos que hablen de temas de
interés, “los cuales tienen la función desarrollar la capacidad de argumentación, la interpretación
critica de la realidad, la formación de valores y principios éticos y democráticos” (Plan
Académico, p. 22).
Esta estrategia se constituye en una forma interesante de aprender, ya que en la medida en
que se va consultando e investigando frente a teóricos, se van desarrollando competencias
conversacionales y enriquecimiento intelectual.
De la misma manera y como estrategias complementarias
En la ENSDMM la transformación se materializa en varios aspectos que tocan
directamente con la cotidianidad de la escuela normal, que tiene que ver con su naturaleza y
con su carácter de formación de maestros: las formas de enseñanza, las formas de aprender,
los escenarios donde se forma, los distintos discursos que se instalan, entre otros. En la
cátedra se realizan viajes pedagógicos

y

rutas urbanas por el territorio geográfico,

histórico, cultural y ambiental de Bogotá. Las rutas a los barrios y localidades de Bogotá
como dispositivos pedagógicos se orientan a entender los procesos de ruralización,
urbanización y modernización de la sociedad e identificar el conjunto de transformaciones
de los contextos históricos, educativos, ambientales y culturales de estos territorios (PEI, p.
46).
Al hacer esta conjugación de elementos, se lograría sujetos objetivos que es lo que permite
la consolidación de una cultura democrática en la escuela y la tarea educativa que se desprende es
el fortalecimiento del espíritu crítico, del sentimiento de pertenencia a una comunidad y la
formación en el compromiso, la responsabilidad social y la participación. Dicho en palabras de
Brater, (2002).
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Con lo anterior, se pretende desarrollar en maestras y maestros en formación competencias
y capacidades ciudadanas orientadas a la intervención pedagógica con niños y niñas en los
contextos familiar y escolar para mejorar las formas de convivencia, el respeto a los Derechos
Humanos y a la naturaleza.
Así, la escuela cuenta con estos espacios que contribuyen a la construcción de la
ciudadanía. El amor y el respeto que se desarrolle en la escuela logran que la educación no solo
se limite a lo instructivo, sino que se cree un currículo centrado a la participación y así permitir
una vida mejor.
5.1.4 Tendencias de Formación.
Las tendencias de formación para la ENSDMM, son vistas a partir de los campos de acción
o de la práctica de los docentes en formación desde el ámbito investigativo y de los espacios de
interacción social. Por otro lado, estas tendencias son vistas también como el surgimiento de
nuevas ideas y/o concepciones que aportan al constructo social.
Es por esto, que partir del proceso investigativo que se llevó a cabo en la Normal con
alusión a la formación ciudadana se evidenció que existen unas tendencias de formación, las
cuales se enmarcan dentro de los propósitos de formación, los procesos de socialización, la
transmisión de la cultura y valores de dichas tendencias.
5.1.4.1Tendencia de Innovación Social Pedagógica.
Esta tendencia se convierte en una base fundamental para los maestros de formación ya que
les permite desarrollar una conciencia y una aproximación social de su función y de la praxis
educativa respecto al desarrollo pedagógico como actividad intelectual, lo cual implica que los
maestros deben hacer un proceso constante de reflexión y una formación con criterio pedagógico
que este determinado por el contexto en donde ellos hagan parte o realizan sus prácticas. Dichas
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actividades se convierten en un proceso de innovación pedagógica que conlleva un camino de
intervención, la cual tiene como finalidad última, conocer para la transformación y el cambio.
Por lo tanto, se hace preciso señalar que los aspectos que están más relacionados a esta tendencia
tiene que ver con los propósitos de formación respecto a la innovación pedagógica que tiene que
ver el trabajo mediante líneas de investigación con núcleos de problemas, temas o áreas que
definirá los propósitos, los núcleos, las preguntas, los proyectos y las acciones que puedan
evidenciar la educación como factor esencial para la innovación pedagógica y la transformación
social. “Estas líneas pedagógicas son una propuesta de formación, investigación e
experimentación desde las ciencias sociales y humanas que implican múltiples estrategias de
discusión” (Plan Académico, p. 11).
Con estas líneas de investigación se involucran de manera significativas a los estudiantes y
hacen de su formación complementaria una propuesta enriquecedora y atrayente en el campo
social y formativo. Se han venido realizando diferentes proyectos de investigación por parte de
los maestros en formación en ese sentido hay publicaciones, la más reciente refiere a un texto que
se escribió a partir de todo esta experiencia que se ha venido haciendo en la normal y se ha
venido participando en otros tipos de investigaciones con el IDEP y con la universidad
Pedagógica. (Ver anexo 1).
Entonces, dentro de esta tendencia de innovación social pedagógica, se evidencia tal como
lo expresa la coordinadora de la Normal que surgen proyectos realizados por los maestros
encargados de la cátedra y otros proyectos pensados y desarrollados por los maestros en
formación, dentro los hallados se encontraron:
Proyectos realizados por los profesores:
· Imaginarios de ciudadanía en la ciudad –Escuela”. (IDEP, 2006)
· Escuela abierta a la Ciudad y Ciudadanía comprometida con la Escuela”
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· “Viaje pedagógico y apropiación escuela, ciudad y territorio”. IDEP. 2008)
· “Viajes, rutas y expediciones pedagógicas como estrategias de investigación y
formación docente” (2008-2009)
· “Carnavales, culturas regionales y TICS” (IDEP-CAFAM, 2009)
Proyectos de maestros en formación:
Año 2004
· “Afectividad: herramienta para el desarrollo educativo y social en los niños
de 3 a 6 años”
· “influencia de la violencia intrafamiliar en el aprendizaje del niño”
·

“Agresividad infantil: causas y posibles soluciones”.

· “Ohanna, tu familia no te abandona, ni te olvida”.
Año 2007
· Rutas pedagógicas, saber escolar y aprendizaje de la ciudad con niñas y
niños del curso 302 de la ENSDMM”
· “El aprendizaje y lo urbano en la tele”
Año 2008
· “Incidencia de la Familia y de los contextos sociales y culturales en los
procesos de aprendizaje e interacción social”.
· “Educación Ambiental, identidad escolar y formación Ciudadana”.
· “La tecnología como mediación en los procesos de aprendizaje y la
interacción social”
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El campo social se constituye en otra tendencia de formación “Tendencia Social” para el
grupo investigado ya que en los procesos de modernización, la expansión del mundo escolar y las
políticas educativas en la sociedad colombiana se le ha restado importancia a la reflexión sobre
la función de la escuela, la familia y ciudad en relación con los campos de saber, la convivencia y
la formación ciudadana. “La escuela es un escenario donde se puede integrar al niño y a la
comunidad conociendo sus contextos y territorios, creando un espacio privilegiado para
construcción social del individuo” (Plan Académico). También es sabido, que escuela es un
espacio social donde se debe propiciar la participación y el diálogo, integrando la
comunidad y teniendo en cuenta las opiniones e intereses de los diferentes contextos,
dándole valor a los vínculos sociales y al fortalecimiento que la democracia requiere en las
instituciones. Dicho esto en voces de los estudiantes:
Estudiante 5: El colegio hace parte y se debe creer en él como parte fundamental para
formar todos los tipos de ciudadanía que se den, desde la edificación del niño, su ser, y sus
capacidades para construir poco a poco esa ciudadanía y por eso es importante ir construyéndole
y fomentando sus relaciones con la realidad, que tiene con él mismo, que vive por fuera de la
escuela y todo lo que esté relacionado con su educación, con lo que está vivenciando a diario.
Estudiante 6: a partir de la misma carnetización se puede registrar y hacer parte de un lugar,
entonces a partir de eso se puede transmitir valores, actitudes que permitan fortalecer en los
niños, generar como un sentido de hacer patrimonio público, hacia el otro y hacia el entorno.
(Observación 2)
Dentro de esta tendencia se visibiliza también que la escuela centra sus esfuerzos por
desarrollar a los sujetos socialmente activos a través del manejo de varios mecanismos como lo
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son la implementación de conversatorios y foros locales, donde al respecto sus estudiantes los
perciben:
Estudiante 7:esta actividad estaba dirigida hacia la participación, porque en el foro y en el
conversatorio hablamos que desde la escuela si se fomenta la ciudadanía por medio de espacios
de participación y a los niños no se les permite ser pasivos, sino activos, también se estaría
estableciendo un referente de ciudadanía desde la interacción con el otro, con el simple hecho de
conversar con alguien, de saludarlo, desde esta interacción con el otro ahí se construye
ciudadanía. (Observación 2)
Así como lo dijo Girox (2006), la escuela en el campo social es un espacio donde forman
personalidades y con una educación que se construyen de acuerdo a las necesidades del individuo
y de la sociedad. En palabras de la maestra a cargo de la cátedra “no pueden solo recibir
conocimientos disciplinares, se requiere formar para que sus acciones le sean funcionales dentro
de un concepto social y se pueda hacer responsable de sus actos como sujeto socialmente
activo”. (Entrevista Maestra de la Cátedra)
Se reconoce a la educación como aquella que construye al ciudadano, dando bases para
forjar una capacidad crítica, un pensamiento libre y autónomo, tener en cuenta juicios políticos.
Además, que no se debe seguir viéndola como el simple hecho de aprender contenidos, sino
cómo una diversidad de experiencias, en donde es indispensable el diálogo para favorecer las
diferencias de opinión, la promoción de los desacuerdos racionales y el ejercicio de diversas
prácticas sociales. (Entrevista Coordinadora)
5.1.4.3 Tendencia Liberalista.
Otra tendencia está relacionada con lo expresado en la perspectiva democrática, la
tendencia liberalista que según Magendzo (1996), constituye en las capacidades personales y la
participación, la democracia de los sujetos, aquella que los hace participar activamente en el
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espacio público, como una forma de conservar su propia libertad, autonomía y por ende poder
desarrollarse como personas” (p. 24).
En este proceso el maestro se ubica en condición de establecer relaciones escuela y vida, lo
que le permite cuestionar, analizar, interpretar, proponer e intervenir las realidades acorde con
una ética social, y entender la escuela como espacio de construcciones culturales, sociales e
intelectuales; “desde el grado preescolar la escuela posibilita crecer como persona. Los maestros
están llamados a formar personas que puedan desenvolverse en la sociedad” (Plan Académico).
Este proceso inicia a partir de la carnetización ya que anuncian que se hace parte de un lugar y se
puede transmitir valores, actitudes que permitan fortalecer en los niños y generar en el ellos un
sentido de patrimonio público, hacia el otro y hacia el entorno. (Observación 2)
Este es el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad mediante mecanismos previstos por la
Constitución, para que a través de un sistema educativo se adapte la ciudadanía y los ciudadanos
desde temprana edad de escolarización aprendan a ser ciudadanos (Guarro 2002, p.73).
La escuela y la educación debe fortalecer y asumir la libertad de todos los alumnos
tendencia liberalista permitiendo que este cree una interacción, teniendo en cuenta la diversidad
cultural y el reconocimiento de otro, escuchando las opiniones y creando una equidad que los
vaya formando ciudadanos pertenecientes a una ciudad. Esta tendencia se puede evidenciar en los
procesos de investigación desarrollados por los estudiantes y la inmersión e interacción que
logran con diferentes culturas en sus prácticas.
Mi proyecto de investigación lo realizo con desplazados por la violencia, de la localidad
ciudad bolívar de un colegio que se llama Antonio Garcíay mi propósito es como incluir esta
población o cómo hacer que se respete su identidad social y su cultura en la escuela, desde su
ser, su sentir su pensar y su cultura. (Ver anexo 2)

Concepciones, dispositivos y tendencias de la formación ciudadana en la ENSDMM

92

El maestro, producto de este sistema educativo, ejerce sus funciones mediante sus acciones
pedagógicas, inconsciente o conscientemente, es la instancia más directa de transmisión cultural,
formador de formadores y autoridad pedagógica.
5.1.4.4 Tendencia de Conformidad.
Esta tendencia presenta una relación importante con la tendencia anteriormente, ya que la
cultura o transmisión de cultura hace referencia a la cultura democrática expuesta por Guarro
(2002), que representa el sustrato formal para establecer una comunicación, tendente al consenso,
entre todos los grupos y clases presentes en nuestra sociedad y es donde la escuela juega un papel
muy importante ya es allí surge el lenguaje compartido y las reglas consensuales para el diálogo
(p. 26),
Si por medio de espacios de participación y a los niños se les permite tener una
participación, se estaría estableciendo un referente de ciudadanía desde la interacción con el otro,
con el simple hecho de conversar con alguien y/o de saludarlo. A partir de aquí, la Normal
identifica tres ámbitos sobre los cuales intervenir: el sí mismo que contempla el cuidado de sí; el
de la eficacia social que reconoce el valor de la acción; y el de la cultura como espacio de
circulación de significados. Se trata de trabajar los aportes de la psicología moral en la
constitución del ser humano, haciendo evidente el vínculo entre filosofía moral y psicología
moral (Plan académico).
Esto también se puedo visibilizar en Foro Educativo Local donde se expresó que “la
escuela es un espacio donde se debe propiciar la participación y el diálogo, integrando la
comunidad y teniendo en cuenta las opiniones e intereses de los diferentes contextos”.
Vista como una conclusión de los participantes de esta actividad. (Informe del Foro).
5.1.5 Aciertos y necesidades.
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Para la Escuela Normal Distrital María Montessori en voces del grupo entrevistado
considera que el trabajo realizado respecto a la formación de sus estudiantes en el aspecto de
formación ciudadana ha sido arduo y significativo en el contexto educativo en el ámbito local,
especialmente en lo que tiene que ver con los aciertos de praxis –práctica-; sin desconocer que
aún existen necesidades a nivel curricular, administrativas y de organización, puntos que se irán
desarrollando a lo largo de este apartado.
5.1.5.1 Aciertos.
El grupo entrevistado dentro uno de los primeros aciertos a nivel operativo resalta la
importancia de generar espacios de formación a través de la incorporación de una electiva en el
proceso de formación complementaria, otro acierto hace referencia la desmitificación de la
sexualidad que tiene que ver con la construcción del ser, “la persona se desenvuelve con el otro,
como actúa con el otro y no limitarlo únicamente a la relación sexual”. Este acierto consiste en
que desde la sexualidad y la construcción ciudadana, se restablecen derechos consigo mismo, con
el otro, con el entorno, con el que se relaciona y se realiza como ciudadano; este acierto se
materializa a través del seminario “Sexualidad y Ciudadanía”.
Básicamente el objetivo central es garantizar la autonomía del individuo y su vez como lo
expresa Magendzo (1996), la democracia como régimen, donde no exista ninguna voluntad capaz
de imponerse a otra, que eliminen la arbitrariedad, centrando el régimen democrático liberal
basado en derechos.
El segundo acierto a nivel operativo que ha tenido la Normal según los entrevistados está
relacionado con el esfuerzo que ha hecho la institución por fusionar la teoría y la práctica,
componente que hace que las Normales sean institución reconocida a nivel nacional, así lo
expresan sus estudiantes “aprendemos más que en las universidades porque nuestra intensidad es
más, se trabaja la teoría y la práctica al mismo tiempo, se hace un proceso más completo”
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(Entrevista 2). Desde el primer semestre se tiene una práctica con población rural y se busca que
todas las asignaturas se desarrollen e involucren en torno la investigación en dichas poblaciones.
Es un programa bastante enriquecedor donde también se involucran las artes y la expresión
corporal, como espacio para trasformar al sujeto a partir de la corporeidad.
Los aciertos a nivel de la praxis son considerados por los entrevistados como la “Formación
para la vida”, concepción que se desarrolla y tiene una fuerte incidencia en el contexto en el que
los estudiantes se mueven, ya sea en el espacio profesional, familiar, o en su formación futura en
la universidad. La denominan así porque en la Escuela Normal “le cambia totalmente su forma
de pensar y de ver las cosas, esto es gratificante porque se dimensionan de manera diferente todos
los contextos, siendo una experiencia enriquecedora a nivel personal” (E.E1).
Los estudiantes transportan este tipo de formación a los espacios donde ejecutan sus
prácticas y buscan transformar formas de pensar y desarrollar la crítica constructiva en el grupo
que tienen a cargo y este es quizás es el punto de partida para la designación “Formación para la
vida” de este acierto.
En este escenario surge la necesidad de incorporar una pedagogía transformadora a la
formación ciudadana con actores y escenarios sociales que lleven a replantear la formación de
los maestros, reconociendo que para ser maestro, no basta con el dominio de un saber específico,
sino que se necesita de una formación pedagógica e investigativa sólida y de una actitud reflexiva
y comprometida con la niñez, la juventud, la ciudad y el país donde educa. “El maestro se
proyecta como un intelectual implicado con los procesos sociales, políticos y económicos del
grupo social del cual participa a través de su acción pedagógica” (Ver anexo 1).
Al respecto, (Gutiérrez, 2009),
Visiona la escuela generadora de sujetos gigantes a nivel de reproducción, digerir,
posibilidades personales de dominio de la vida, con capacidad de una nueva
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legitimación, una nueva credibilidad como preparadora para la vida, debe generar
transformaciones en su interior, que le posibiliten: crear, transmitir y acompañar
situaciones de aprendizaje de la experiencia (p.135-136).
Desde esta perspectiva, se estaría hablando de una formación transformadora asumida
como un proceso consciente, contextualizada y con intencionalidad de cambio. Es decir, una
formación para conocer, ser, actuar y transformar.
5.1.5.2 Necesidades.
De la misma manera, surge por parte de los entrevistados una necesidad de conciencia y
empoderamiento –Formación moral- por parte de los docentes de los diferentes ciclos, ya que
evidencian cómo con el pasar de los años escolares los estudiantes van perdiendo hábitos y
normas que se impartieron en la primaria y como en la etapa de bachillerato se muestran
indiferentes ante las acciones propias de colectividad. Por lo tanto, consideran que no son
suficientes los espacios, la rigurosidad y el tiempo que se le dedique a la formación del sujeto
empezando por el de los docentes en formación
Sería más provechosa en el sentido que tuviéramos mayor tiempo y rigurosidad, que
nosotros como maestros tengamos en la profesión más trabajo que conlleve a lo que queremos
formar en nuestra sociedad, un futuro de sujetos productores o un sistema con el cual logremos
sujetos productores (E.E3).
Otra necesidad que se visibiliza en las voces de los entrevistados tiene que ver con el
componente ambiental y sexual donde se requiere trabajar mucho más, ya que no se ve la
educación sexual y construcción ciudadana, como un proyecto transversal donde todos lleguen a
lo mismo, es necesario anclar este proyecto con los demás procesos que se abordan en la
formación complementaria y con los demás que se ofrecen en la escuela normal.
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En este punto, también es importante nombrar las necesidades de tipo administrativo las
cuales hacen alusión a que en la formación de los Normalistas Superiores es necesario
comprender las relaciones entre lo público y lo privado, entre el Estado, la sociedad y los
ciudadanos para garantizar el respeto a los derechos humanos, la gestión de los bienes públicos
con participación de las comunidades educativas. Teniendo como primacía otra de las
necesidades a nivel organizativo que hace referencia a la “opinión de los jóvenes”, la sociedad
debe “generar espacios para que voces jóvenes lideren opiniones y puedan así ser mediadores de
nuevos proyectos ciudadanos”, encaminados a que se realicen más propuestas por parte de los
jóvenes y de esta manera ser más visibles y “como jóvenes lograr cambios empezando por
nosotros mismos desde nuestro discurso y relaciones” (E.E1)
Para aportar a un constructo ciudadano, según lo expresa (Rincón y Echeverry, 2008),exige
que el ciudadano se asuma no sólo como un sujeto social y que desarrolle la capacidad de pensar
su realidad de manera crítica, sino como un sujeto político, transformador, aborde las distintas
tareas y problemas que lo envuelven y lo involucran en su desempeño tanto en lo privado como
en lo público, y que desde la praxis busca incidir en las condiciones estructurales de la realidad
social en que está inmerso.
Lo que pretende en una participación masiva e incluyente por parte de los ciudadanos,
donde se vivencien ideas nuevas y generadoras de esperanza y compromiso social para el
constructo ciudadano.

6.1 Conclusiones y Sugerencias
Finalmente, se enumeran algunas conclusiones generales en relación con la
Formación Ciudadana, se hacen sugerencias para futuros trabajos en las implicaciones
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pedagógicas, con miras a replicaciones futuras de estudios similares, basada en los objetivos
específicos son los que permiten identificar los siguientes aportes:
Las primeras conclusiones permiten reconocer las posturas que tienen los docentes tanto
en formación como los formadores sobre la formación ciudadana, las cuales giran alrededor
sobre el surgimiento de varios componentes importantes a la hora de abordar la formación
ciudadana, el primero hace alusión a la concepción de la familia, del cual se desprende una
serie de conceptos, habilidades, actitudes y valores que configuran al ser social y que lo
preparan para incursionar en el proceso educativo que se lleva en la escuela. La escuela como
escenario donde se configuran sujetos a través de la solución de dilemas morales y conflictos
sociales. En este punto se vincula a la formación ciudadana con la educación cívica y a la
formación para la ciudadanía social (derechos y deberes de toda índole), como otro componente
que conforma las categorías de la ciudadanía que se trabajan en la institución. Otra postura
teórica de los investigados que se privilegia en la institución hace referencia a la formación para
la ciudadanía activa, a través de la cual se pretende hacer transcendencia en la vida de los
estudiantes e impacto en la sociedad, teniendo en cuenta aspectos importantes para los
investigados como son el cuidado de la persona, los valores y la dignidad humana;
reconociendo a cada uno como ciudadano en el marco de la libertad, de las virtudes cívicas y de
la participación en la sociedad –postura comunitaria-. La cultura ciudadana se configura como
una postura relevante en el ejercicio ciudadano ya que encierra un conjunto de acciones que
determinan y garantizan el hacer de una sociedad y saber comportarse adecuadamente dentro de
ella.
En cuanto a las características de la formación ciudadana, se destacar que se tiene
planteado dentro del Programa de Formación Complementaria como un principio del PEI, una
línea de investigación llamada Ciudad, Ciudadanía y Territorio, una cátedra que atraviesa toda
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la formación y está articulada al proceso de la práctica de los estudiantes y que esta línea se ha
venido fortaleciendo con la realización de proyectos de investigación relacionados con el tema
formación ciudadana por parte de los maestros con otras entidades como el IDEP y la
Universidad

Pedagógica Nacional, lo que se convierte en una ventaja para la acción

pedagógica e institucional a la hora de hacer constructos ciudadanos y desarrollo de
capacidades sociales.
Otra característica de formación está relacionada a que la Normal concibe una
educación contextualizada con las problemáticas sociales y desarrolla en sus estudiantes
habilidades o perfiles con capacidad de pensamiento y de accionar como sujetos sociales,
autónomos, capaces de reconocer al otro en el marco de la ciudadanía; además, prepara a los
jóvenes para que comprendan la época que les tocó vivir y logren desenvolverse en ella. En tal
sentido le otorga gran significación al desarrollo de la perspectiva crítica que les permitirá
contribuir a la búsqueda de un proyecto de sociedad mejor. En este punto se evidenció la
pertinencia que los espacios que la institución viene otorgando a la formación en ciudadanía, la
coherencia entre concepción y la práctica y como esta práctica se constituye en una fuerte
incidencia en el contexto en el que los estudiantes se mueven, se convierte en un elemento
fundamental en la formación de estos jóvenes y es una oportunidad para que ellos desarrollen y
potencialicen sus habilidades. Con lo anterior se puede afirmar que la institución concentra sus
esfuerzos en fortalecer en los estudiantes capacidades ciudadanas y coincide con lo que
expresan autores como Ruiz y Chaux (2005) “La ciudadanía se evidencian en la práctica, en el
ejercicio de la ciudadanía. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por
imposición de otros) es el objetivo fundamental de la formación ciudadana. Sin embargo, para
llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio sobre ciertos conocimientos,
haber desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta
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en práctica del ejercicio ciudadano. Por esta razón, 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.
En consecuencia de lo anterior es la organización curricular, lo constituye el hecho de
que la Escuela Normal, traza tres rutas a seguir para alcanzar sus dispositivos de formación
como otra característica propia de su formación: una relacionada con el desarrollo de la
dimensión democrática, otra con la dimensión ética y la tercera con la dimensión política y así
armonizar y alcanzar los propósitos en la formación ciudadana.
Ante estos hallazgos, se puede concluir que la promoción de la educación por parte de las
instituciones educativas encargadas de la formación inicial de maestros se constituye en un
camino para la formación ciudadana de los estudiantes. Recorrer y potenciar este camino implica
para las instituciones asumir su politicidad dentro de la estructura social a la que pertenecen,
reconocer el carácter agonista de su dinámica interna, en la medida en que se encuentra
atravesada por diversas tensiones (exclusión-inclusión, integración-diferenciación), y ser
conscientes de que sus procesos académicos y de formación pueden contribuir, en mayor o
menor medida, a consolidar las instancias democráticas de la sociedad. A las Normales llegan
jóvenes para prepararse, no sólo como profesionales de la educación, sino también como
ciudadanos y ciudadanas. Ello implica que puedan reconocer las maneras en que los estudiantes
y sus colectivos están ejerciendo su ciudadanía, las cuales tienden a tener expresiones más
sociales y culturales, y que creen, explícita e intencionalmente, condiciones y escenarios
concretos que les permitan a los jóvenes transitar desde sus preocupaciones y experiencias
individuales, hacia el desarrollo de actividades y proyectos que tengan incidencia en el espacio
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público y que enriquezcan a la vez la vida académica, como lo realizan las Normales en el caso
especial la ENSDMM.
Respecto a las tendencias de formación se encontró que en la Normal, se reconocen el
surgimiento de nuevas ideas y/o concepciones que son el sustrato al constructo social y que son
definidas como tendencias, la primera hace relación a la innovación pedagógica que tiene que ver
el trabajo mediante líneas de investigación, que se constituyen en el requisito de los docentes en
formación para graduarse y a su vez les otorga aportes significativos y vivencias en su formación;
el campo social se constituye en otra tendencia de formación ya que se hace inmersión en los
procesos de modernización, la expansión del mundo escolar y las políticas educativas en la
sociedad colombiana vistas y reflexionadas desde la escuela. La escuela y la educación debe
fortalecer y asumir la libertad de todos los alumnos -tendencia liberalista- permitiendo que este
cree una interacción, teniendo en cuenta la diversidad cultural y el reconocimiento de otro,
escuchando las opiniones y creando una equidad que los vaya formando ciudadanos
pertenecientes a una ciudad. El sustrato formal para establecer una comunicación, tendente al
consenso, entre todos los grupos y clases presentes en nuestra sociedad y es donde la escuela
juega un papel muy importante ya es allí surge el lenguaje compartido y las reglas consensuales
para el diálogo y da cabida a otra tendencia –de conformidad-. En todo el contexto escolar se
hace necesario situar a los valores como eje articulador de cualquier proceso a lo que se llamó
tendencia humanista.
De la misma manera se logró ver que la Normal reconoce sus aciertos en la formación
ciudadana, pero que a su vez identifica las necesidades que tiene al respecto. Dentro de los
aciertos reconoce los espacios de formación con los que cuenta(prácticas con diferentes
poblaciones, foros locales, nacionales, entre otros), el esfuerzo por fusionar la teoría con la
práctica y la intención que se tiene en formar para la vida a través de las vivencias diarias y al
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incursionar en contextos reales. Dentro de las necesidades que presentan la institución se
constituye el anclar lo cultural y lo ecológico al desarrollo de sus prácticas y hacerlas parte de la
formación ciudadana desde su propia realidad, ya que en ocasiones existe más el interés por
abordar otros contextos y se deja de lado el propio. Crear una conciencia de conciencia y
empoderamiento en los diferentes escenarios y no solo en el educativo e impulsar más la
formación ciudadana de los estudiantes apoyando más los procesos organizativos, y no solamente
estimularlos, sino constituirlos en el germen de procesos organizativos que generen prácticas
ciudadanas que fortalezcan los vínculos entre la Normal y la sociedad.
Como se puede ver, es importante identificar las posturas, las tendencias y los dispositivos
de formación; ya que permiten hacer más visible la formación de los docentes respecto a la
formación ciudadana, debido a se configuran una serie de componentes que la constituyen para
que sea más significativa y redundante en el mundo actual, en especial para sus estudiantes en
formación. En cuanto a la Normal el acto de identificar los elementos antes señalados le
contribuye a que pueda reconocer de manera concreta cuáles son las características más
relevantes en la Formación de Maestros y como pueden fortalecer sus procesos formativos
mediante la mejora continua.
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Anexo 1
Muestra de la entrevista a la Coordinadora
El tema inicial y central de esta entrevista,
era conocer el punto de vista de la
entrevistada respecto a la formación inicial
de maestros en cuanto a la formación
ciudadana.
Mery Miguez: ¿Qué diferencias hay en la
formación de maestros en una escuela ENS y
en una universidad?
C1: Las normales se interesan por conocer
cuáles son sus necesidades, intereses, sus
búsquedas, cómo proyectarse hacia allá;
entonces el estudio la investigación y la
formación que se hace en el componente de
la infancia es muy fuerte en la ENS, por otro
lado en este momento la formación que
recibe el normalista es una formación que
esta también atravesada por la investigación,
es decir no es simplemente una formación
teórica
sino
una
formación
permanentemente confrontada con la
realidad del niño en sus diferentes contextos
educativos, con la diversidad que hay de la
infancia y buscando procesos de inclusión y
de reconocimiento de la diversidad. Me
parece que esa es una de las grandes y
fundamentales
diferencias
con
las
licenciaturas.
MM: En su opinión, ¿Cuál es el rol del
docente dentro del aula?
C1: El docente tiene que ser un diseñar de
experiencias
un
constructor
de
intersubjetividades tiene que ser un
interlocutor cultural, aquel sujeto que es
capaz de pensar y pensarse a partir de su
propia práctica, pero yo creo que ante todo
es un diseñador de experiencias en el aula de
clase.
MM: Sería tan amable de nombrar tres
características que, en su opinión, debe tener
un buen “Formador de formadores”

C1: Tiene una formación sólida que le
permita tener un conocimiento amplio y
profundo de lo que es todo el proceso de
educación, desde todos los ámbitos de lo que
comprende el tema de la investigación,
segundo debe tener una práctica permanente
en la realidad, en la cotidianidad del aula de
la escuela ósea de la institución educativa en
general. Debe tener experiencia como
investigador, el formador de formadores
actualmente debe tener una práctica
investigativa que le represente unos aportes
importantes para la formación de ese nuevo
maestro y debe tener una gran capacidad de
trabajar con los otros de reconocer y validar
el trabajo de los demás tiene que saber
trabajar con los otros.
MM: Desde su gestión como directivo,
¿Cómo a través de la práctica el docente
construye a un ser social?
C1: Fundamentalmente reconociendo que
ese otro que está allí, que ese maestro que se
está formando es un sujeto de derechos y
como sujeto de derechos tiene muchas
posibilidades de construirse sí y solo sí en la
medida en que vea en la parte social un
espacio y un escenario importe para hacerse;
si bien es cierto ese sujeto va ser él desde su
individualidad pero solo va ser él en la
medida que se reconozca como parte como
miembro de un grupo de una sociedad, en
ese sentido considero que es importante.
MM: Pasemos ahora hablar de Cultura
Ciudadana.
MM: Para
Ciudadana?

usted,

¿Qué

es

Cultura

C1: Para mí la Cultura Ciudadana tiene que
ver fundamentalmente como una forma se
asumirse en estos nuevos contextos de la
ciudad, pero no de una ciudad simplemente
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como un espacio geográfico un sitio en
donde hay una serie de personas organizadas
instituciones, sino que es la forma de asumir
una nueva manera de estar con los otros,
ósea, la Cultura Ciudadana tiene que ver no
solamente con el estar en la ciudad sino
funda en estar con los otros, allí una serie de
principios, de valores, de creencias, de
prácticas, de actitudes, de acciones; que
comparte esas nuevas formas de interactuar
la Cultura Ciudadana tendrá que ir en ese
sentido de relacionarse y construir una
nuevas formas de vida en la forma como se
va educando, orientando a esas nuevas
formas de vida. No es lo mismo haber vivido
hace unos cuantos siglos totalmente
diferentes, a las actuales donde se requiere
una serie de saberes, una serie de actitudes y
modos de estar para poder interactuar con
todos.

investigación ciudad, ciudadanía y territorio,
está formulada para el programa de
formación complementaria como una cátedra
que atraviesa toda la formación no solamente
es una asignatura sino que además está
articulada al proceso de la práctica. Se han
venido realizando diferentes proyectos de
investigación por parte de los maestros en
formación en ese sentido hay publicaciones,
la más reciente que es un texto que se
escribió a partir de todo esta experiencia que
se ha venido haciendo en la normal y se ha
tenido de participar en otros tipos de
investigaciones con el IDEP y con la
universidad
Pedagógica. Es muy
importante.

MM: ¿Qué tan pertinente es este tema en la
formación de los normalistas superiores
respecto a la formación ciudadana?

C1: Si, siempre habrá algo que mejorar y
algo que agregar y algo que aportarle, por
ejemplo que se debe trabajar mucho más en
la parte ambiental y en la formación del
género de la sexualidad, es también un
componente importante al que se debe
prestar más atención, es un componente que
se le da mucha fuerza en todo el tema de la
participación y la convivencia y allí también
habrá que entrar a revisar algunas acciones,
prácticas en tono a ello.

C1: Es mucho, porque se está viendo que las
normales tienen mayor incidencia para poder
hacer procesos de inclusión, procesos de
democratización y procesos de participación.
Las ENS, han definitivamente aportado
mucho a la formación de maestros han
tenido una trayectoria importante y a pesar
de todos los embates que han tenido que
afrontar con las reformas que les han venido
realizando y al asumir a las nuevas política
que han querido en lugar de fortalecerlas las
han querido disminuir o debilitar, pues las
ENS tienen muy claro que su papel y su
compromiso es con la formación de los
maestros que requiere un país más diverso
pluricultural y diferente.
MM: ¿Qué tan importante es la formación
Ciudadana para la institución?
C1: Es muy importante tenemos formulado
como un principio del PEI una línea de

MM: ¿Considera que le hace falta algo a la
formación Ciudadana en el Plan de
Estudios?

MM: Desde su punto de vista, ¿Cuáles
deberían ser las características de la
formación de Ciudadana?
C1: Las característica tiene que ser una
educación pertinente una educación diversa,
tiene que ser una educación que le permita
muy reflexiva que permita a todos y a todas
pensarse reflexionar sobre lo que están
haciendo, debe tener que ser una formación
muy vivencial desde la práctica y desde la
reflexión, que sea muy sistemática…
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Apéndice 2
Muestra de entrevista estudiante 1 E1
En este momento me encuentro con el
estudiante E1 de la escuela María
Montessori y me gustaría conocer acerca
de su experiencia vivida durante la
formación complementaria en esta
institución:
Mery Miguez: cuénteme ¿Cómo le ha
parecido ele programa para los maestros
en formación?
E1: El programa de formación
complementaria en la ENS, es proceso de
formación que es enriquecedor, que es
crítico y transformador, además me ha
parecido excelente mi formación como
docente en los cuatro semestres me ha
formado integral, me ha formado un
maestro crítico y constructivo en el
quehacer docente, me ha parecido
excelente.
como incluir esta población o cómo hacer
que se respete su identidad social y su
cultura en la escuela…
MM: en la cátedra, cuál es el tema que
tiene mayor importancia para usted?
E1: el tema de mayor importancia fueron
las costumbres, su identidad desde la
costumbres, lo que me pareció importante
es reconocer las diferentes poblaciones,
que se forman diferente y que piensan
diferente…
MM: Desde su punto de vista, ¿Cómo, a
través de la práctica, el docente construye
un ser social?

MM: ¿Qué aspectos resaltaría?
Que somos maestros formados desde una
conciencia crítica, somos maestros que
queremos transformar, somos maestros
que partimos desde las problemáticas
sociales de los estudiantes estamos
dispuestos a trabajar desde la razón
somos, maestros conscientes que vamos
a ser maestros y que queremos ser
maestros y capaces de afrontar problemas
reales que se presentan en el campo.
MM: Me habla acerca de las
problemáticas sociales, que problemáticas
ha enfrentado en su práctica?
E1: desde mi proyecto enfatizo con
desplazados por la violencia, de la
localidad ciudad bolívar, allí tengo un
proyecto de investigación y consiste en
E1: Se está hablando de un ser social y un
ser social es comunidad, es un ser que
piensa, que transforma, que critica pero
que es un ser que está en constante
cambio, en constante transformación y
para nosotros como maestros formar un
ser así, un estudiante así, tenemos que
partir de lo que ellos quieren, desde lo
que ellos buscan entrarnos a un divágame
y ver lo que ellos quieren y a partir de las
problemáticas, siempre partir desde sus
intereses y desde su identidad…
MM: ¿Qué elementos de su formación
aplica en el aula respecto a ciudadana?
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E1: una formación de valores, principios
y promover la cultura ciudadana, siendo
solidarios, pensar en la comunidad, estar
de frente a la comunidad, pensar en
social, siempre pensar en transformar una
sociedad pero para bien…

salir a nuestro campo y seamos
competentes en un espacio independiente.

MM: ¿Qué saberes obtuvo en la cátedra
para hacer su de práctica escolar un
espacio para la convivencia ciudadana?

E1: La formación ciudadana se aborda
desde siempre desde el preescolar y pese
a que la ley dice que uno solo es
ciudadano después de los 18 años, pero
no, uno es ciudadano desde que nace,
desde que está ahí presente siempre uno
va a ser ciudadano. Cuando uno entra a la
escuela, la escuela lo tiene que formar en
valores,
lo
tiene
que
formar
ciudadanamente porque así se va a
preparar para el futuro, entonces la
cultura ciudadana está presente desde
siempre en el quehacer docente.

E1: saberes para enseñar la convivencia
del ser, establecer lazos sociales, un
desarrollo ecuánime para que todos
estemos en contraste a lo que se está
viviendo...
MM: cómo se logra en los estudiantes la
transformación y la visión crítica que
menciona?
E1: Bueno cuando hablamos de
transformación crítica, decimos que
primero uno tiene que enseñar a los
estudiantes el ser críticos el implantar la
criticidad en los estudiantes no es fácil,
porque los estudiantes ven todo muy
superficial y no ven a profundidad de lo
que está pasando hoy en día en la
sociedad. Esto me hace pensar cómo voy
a enseñar a los estudiantes a que sean
sujetos críticos constructivos? Bien… que
critiquen para construir no para destruir.
MM: Qué tan pertinente es este tema en
la formación complementaria?
E1: La cultura ciudadana aunque uno no
lo crea interviene en todas las cátedras y
es muy importante es transversal y
digamos que es el foco de nuestra
formación para que nosotros podamos

MM: De acuerdo a su juicio, el concepto
de formación ciudadana, ¿Desde qué año
escolar se debería abordar?

MM: ¿Cuál es la intensidad horaria de las
asignaturas relacionadas con formación
ciudadana?
Bueno el total de horas en la jornada son
40 horas y se ven unas 36 horas que se
enfatizan en la formación ciudadana es
decir en casi todas las áreas.
MM: Para finalizar ¿Qué son para usted
las Competencias Ciudadanas?
E1: Es cuando una persona puede ser
consiente en que puede entrar en
confrontación frente a una persona,
cuando una persona pueda ver el mundo
siempre respaldado por su cultura.
También pienso que las competencias
ciudadanas nos dejan ver dentro de una
cultura determinada que está bien y mal
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hecho es ir más allá es como una

convergencia

ciudadana.

Anexo 3
Muestra de la Observación 1
Para el inicio de la clase transcurre
aproximadamente 10 minutos mientras se
organizan los estudiantes y mientras
consiguen los suministros para la actividad
del día…se habla respecto a la construcción
de un genealógico. En este aspecto
especifica que la familia es el principal
núcleo de construcción ciudadana y ratifica
la importancia que tiene este tema para la
cátedra antes de abordarla desde otros
ámbitos, ya que esta permite el desarrollo
social en cualquier comunidad y se evidencia
desde los valores que se adquieren en la
casa.
El álbum es un escrito que tiene por objeto el
reconocimiento propio y cada uno lo puede
nutrir y construir de manera creativa y
original que ayude a reconocer la familia a
través de sus relatos mediante fotografías,
por épocas, características de las mismas, se
hará con la ayuda de un programa The
family girl, por los recursos que proporciona.
También les informa que deben hacer un
video con una duración de 10 a 15 minutos,
ya que inicia el receso de octubre y las clases
son escasas y alternadas con las prácticas. Y
planifica las últimas clases las cuales
corresponden
al
reconocimiento
de
instituciones como las comisarías de familia
y especifica que es también un trabajo extra
clase y que con esto se está hablando de
cultura ciudadana, que allí esta relacionadas
las familias y la infancia, también nombre el
recorrido al congreso pero aclara que hace

parte de política que vendría a ser otra
cátedra y especifica que solo se van a
trabajar instituciones relacionadas con la c.c
y retomaran textos sobre el tema y para día
Montessoriano se trabajara la c.c.
Retoma el tema del álbum y aclara que es
necesario dejar un campo específico para el
padre y otro para la madre, donde se narren
aspectos fundamentales de la familia y en
especial de estos integrantes tan importantes
mostrar la percepción que tiene sobre ellos,
donde no habrá límite de construcción y
averiguar de la mayoría la procedencia de
los integrantes.
Luego los acontecimientos importantes de la
familia como un matrimonio, la llegada de
un bebe, los estudios (primer día en la
escuela), los viajes, los paseos de olla, la
muerte, etc. (en este momento surge varias
discusiones en subgrupos y dura aproxima 7
minutos), enseguida los indica que se debe
hacer una historia de vida y sugiere que se
tenga en cuenta a la autora Martha Palacios
para la elaboración y les comenta algunos
apartes importantes que deben contener estas
historias de vida tales como la biografía, la
autobiografía y la historia de vida ya que son
los tres elementos claves de la etnografía, es
tomar un personaje de la familia que se
destaque y se debe ir contante su historia…
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Anexo 4
Población
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori
UBICACIÓN: Localidad Antonio Nariño
Dirección: calle 11 sur y la ronda del río.

La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori es una Institución Formadora de
Maestros y Maestras para la infancia. Hace parte de las 137 Normales del país. Todas ellas
se rigen por la Ley General de Educación y su decreto 4790 de 2008, normas que
determinan dentro de las condiciones básicas de calidad, una propuesta curricular y un plan
de estudios acorde al proyecto educativo institucional, innovaciones en el campo
educativo, espacios de proyección social, medios educativos y mediaciones pedagógicas
que faciliten el aprendizaje.
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Anexo 5
Muestra

C1,
Es licenciada en filosofía y letras, tiene una
maestría en docencia, es también magister en
Evaluación Educativa. Lleva 22 años de
experiencia como maestra preparando
estudiantes de en diferentes niveles.

O1,
Se despeña como orientadora y docente de la
electiva “educación sexual y construcción de
la ciudadanía”. Lleva ejerciendo 29 años
como docente con niños y adolecente.

E2,
Edad: 18 años
Lugar de residencia: Ciudad Berna
E-mail: edwinjairb@gmail.com
Estudiante de formación complementaria de
la ENSDMM :

D1,
Es una socióloga que ha dedicado parte de
su vida profesional a la formación de
formadores y al enriquecimiento intelectual
en el campo de la ética, la política y a
dirigir proyectos educativos.
E1,
Edad: 20
Lugar de residencia: Ciudad montes
Estudiante de formación complementaria
de la ENSDMM
Años cursados en la institución: 7

E3
Edad: 18 años
Lugar de residencia: Ciudad Berna
E-mail: edwinjairb@gmail.com
Estudiante en formación complementaria
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Campos de estudio de la cátedra
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Anexo 7
Fase de interpretación
Cuadro sinóptico de categorías y subcategorías

Profesor
Perfiles

Normalista

Carácter de formación
Proceso de formación
Contexto de formación
Práctica docente
Campo de acción

Propuesta educativa
Énfasis
Interés formativo
Perspectiva de trabajo pedagógico

Objetivos

Constructo Ciudadano
Perspectiva Social

Dispositivos de formación
Métodos
Esquema de trabajo
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Contexto familiar
Innovación pedagógica
Búsqueda de la disciplinaridad
Mejor convivencia

organización curricular

Competencias

Desarrollo de habilidades
Competencias Ciudadanas

Dimensión Democrática

la
forma
ción
ciudad
ana

Dimensión Ética

Desarrollo de capacidades
Formación integral
investigativa
Postura crítica

Concepciones
Generar procesos de construcción
Incorporación de nuevas formas de vida
Dinámica social
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Plan curricular

Principios
Intenciones
Acción
Educativa

Reflexión
Finalidad de la educación
Estrategias

Hacia la
innovación

Metodologías
Tendencias de la formación

Hacia la construcción social
Hacia el liberalismo
Hacia la conformidad

Escuela como constructora de significados

Concepciones sobre Formación Ciudadana

Construcción social
Formación Cívica
Sentido de pertenencia
Dignidad humana
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Concepciones sobre Ciudadano

Construcción del ser
Sexualidad

Concepciones sobre Cultura Ciudadana

Construcción democrática
Formación de valores

Posturas de los investigados

Teóricos que sustentan la formación

Curriculares

Pedagogía transformadora
Formación moral
Formación del sujeto
componente ambiental y sexual

Necesidades

Retos

Administrativas

Relación político - privado

Organizativas

Opinión de jóvenes
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Operativos

Espacios de formación
Teoría y práctica

Praxis

Formación para la vida

Aciertos
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