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Resumen 

 

Ciudadanía desde el Aula es un programa de investigación pedagógica que consta de 

cuatro proyectos y tiene por objetivo general: desarrollar estrategias y orientaciones 

didácticas para educar en competencias ciudadanas en establecimientos educativos de 

la provincia de Guanentá. Ha vinculado a 111 docentes, 35 establecimientos educativos 

y 18 municipios. Con estos docentes se han desarrollado 36 estrategias didácticas y 10 

orientaciones didácticas en un proceso que sigue los lineamientos de la Investigación 

Acción. Estrategias y orientaciones corresponden con un enfoque pedagógico vivencial, 

práctico, que acoge los planteamientos de Chaux, Mockus, y Toro y Tallone, entre otros; 

y está enmarcado por las políticas estatales y la legislación educativa colombiana. En 

este sentido pedagógico, Ciudadanía desde el Aula propone propiciar manifestaciones 

de ciudadanía desde el aula para que las competencias ciudadanas se concreten en 

situaciones y actuaciones evidentes que faciliten la labor del docente. Actualmente 

estrategias y orientaciones se hallan en etapa de validación (implementación en aulas y 

reflexión individual y colectiva). 
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 Presentación 

 

Ciudadanía desde el Aula es el nombre abreviado del Programa de Estrategias y 

Orientaciones Didácticas para Educar en Competencias Ciudadanas en la Provincia de 

Guanentá1, un programa de investigación pedagógica auspiciado por Colciencias, 

ejecutado por el Grupo de Investigación Tarepe (Unisangil) y respaldado por una alianza 

estratégica de entidades públicas y privadas2. 

 

Ciudadanía desde el Aula inició en marzo de 2015 convocando a los docentes de la 

provincia y presentándoles los cuatro proyectos de investigación que conforman el 

programa. 

 

El primer proyecto se enfoca en diseñar y validar una estrategia didáctica centrada en la 

conversación, aprovechando el material “Cuentos para conversar”, de Edex. En este 

proyecto se han vinculado 35 docentes de Preescolar y Básica Primaria. La estrategia 

se ha denominado “Conversar es nuestro cuento”.  

 

El segundo proyecto está dirigido a docentes de Básica Secundaria y Media. Consiste 

en integrar las TIC a la pedagogía de dilemas morales. Un grupo de 24 docentes han 

trabajado en el diseño, implementación y evaluación de la estrategia y los recursos 

multimedia para presentarles los dilemas a los estudiantes.  

 

                                            
1 La provincia de Guanentá es uno de los siete núcleos de desarrollo provincial que integran el 
Departamento de Santander, en Colombia. Información más detallada disponible en: 
http://www.ciudadaniadesdeelaula.com/provincia-de-guanenta  
2 La web oficial del programa es: www.ciudadaniadesdeelaula.com  

mailto:fbarragan@unisangil.edu.co
mailto:agustindavid.ariasrey@unisangil.edu.co
http://www.ciudadaniadesdeelaula.com/provincia-de-guanenta
http://www.ciudadaniadesdeelaula.com/
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En el tercer proyecto se han analizado y direccionado 20 estrategias con trayectoria, 

llevadas a cabo por 24 docentes de la provincia. Estas estrategias ya existían cuando 

inició Ciudadanía desde el Aula. Aunque la mayoría de ellas no fue concebida para 

educar en ciudadanía, hoy día los docentes comprenden el potencial de sus estrategias 

en este campo y lo aprovechan intencionalmente. 

 

Por su parte, el cuarto proyecto ha vinculado a 28 docentes y se dedica a construir 

orientaciones didácticas y nuevas estrategias didácticas. Se espera que estas 

orientaciones, validadas en la práctica, sirvan a estos y otros docentes para enfocar su 

práctica pedagógica hacia el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del programa es desarrollar estrategias y orientaciones didácticas 

para educar en competencias ciudadanas en establecimientos educativos de la provincia 

de Guanentá.  

 

Enfoque pedagógico 

 

Desde los primeros años del siglo XXI el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(en adelante MEN) divulgó los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas (2004). 

Desde entonces el gobierno colombiano ha llevado a cabo un proceso de 

direccionamiento educativo hacia el desarrollo de habilidades para la convivencia, la paz 

y la participación democrática. En ese camino se han difundido, entre otros documentos: 

la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar; las 

“Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas” (MEN, 

2011a; MEN 2011b); la ley 1732 de 2014, para establecer la Cátedra de la Paz; y las 

“Orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de la Paz” (Chaux y 

Velásquez, 2016).  
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Estas reglamentaciones imponen retos didácticos a los docentes, quienes debemos 

resolver el problema de desarrollar los aprendizajes que el Estado y la sociedad esperan 

de los estudiantes en materia de ciudadanía. Herederos de otros enfoques pedagógicos 

(tales como: la educación cívica, la educación en valores y la urbanidad), los docentes 

enfrentamos un oneroso reto profesional: cumplir unas metas sin saber cómo; es decir, 

llegar a un destino sin conocer el itinerario. Esto porque las didácticas para las 

competencias ciudadanas son escasas e incipientes aún. 

 

El aprendizaje de las competencias ciudadanas requiere un enfoque pedagógico 

específico basado en aprender haciendo y no en retóricas ni estudio de lo que significan 

las competencias. Es decir, por ejemplo, que no se trata de hablar de empatía sino de 

practicarla, de experimentarla (Chaux, 2012).  

 

Preparar al estudiante para ser aquel ciudadano imaginado pasa por permitir que transite 

en la escuela por los senderos de aquellas cualidades que ha de tener dicho ciudadano. 

Mockus afirmó que  

 

La gente aprende a ser buen ciudadano en su familia, en su vecindario, con 

su grupo de pares y, obviamente, en el colegio. 

 

La institución educativa no es solamente un lugar que prepara para la 

convivencia sino donde es posible ejercerla. Y convivencia no es sólo 

ausencia de violencia (2004).   

 

Distanciarnos del discurso reiterativo y descontextualizado que exhorta a los estudiantes 

al buen comportamiento puede ser uno de los primeros pasos hacia una didáctica de las 

competencias ciudadanas. Otro puede ser: dejar de añorar una antigua época en la que 

sí se tenían valores, cuando la realidad es que aquella “edad de oro de la moral” nunca 

ha existido (Cortina, 1997, p. 97). “Los valores que se añoran realmente nunca fueron 

adoptados por la sociedad; es decir, no se han perdido sino que jamás se han alcanzado, 
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por lo menos al nivel de las expectativas” (Barragán y Arias, 2014). Realidad que nos 

entristece y que además nos reta a transformarla, desde nuestro quehacer pedagógico. 

 

Por lo anterior, “es importante que la escuela fortalezca todos los niveles de participación, 

de diálogo y de comunicación para propiciar experiencias de aprendizaje, en las que la 

vivencia del ejercicio ciudadano sea una realidad” (Toro y Tallone, 2011, p.166).  

 

Además de la naturaleza práctica que se recomienda para educar en ciudadanía, 

también es importante la integración de diferentes ámbitos y niveles. Es común que la 

escuela haga énfasis en el ámbito de la convivencia pacífica a nivel comunitario. Es más 

infrecuente que favorezca la participación democrática más allá de la elección de 

representantes. Para algunos docentes e instituciones lo ideal es que los estudiantes no 

peleen con nadie y se sometan a las decisiones de las autoridades.   

 

Adela Cortina habla de “ciudadanía política”, “ciudadanía social”, “ciudadanía civil” y 

“ciudadanía intercultural”, además nos recuerda “el ideal de la ciudadanía cosmopolita” 

(Cortina, 1997). Sin profundizar en cada una de las denominaciones nos damos cuenta 

de que el reto de educar en ciudadanía es en el fondo el reto de educar para las 

ciudadanías, pues soslayar ámbitos o niveles de ciudadanía es ofrecer una educación 

incompleta, fragmentada y, por lo tanto, insuficiente. 

 

Los párrafos anteriores sirven como núcleo del enfoque pedagógico del programa 

Ciudadanía desde el Aula y de la propuesta que desde allí se ha construido: propiciar 

manifestaciones de ciudadanía desde el aula. A continuación se presenta un esbozo de 

dicha propuesta. 

 

Manifestaciones de ciudadanía y competencias ciudadanas 

 

Ciudadanía desde el Aula propone 16 manifestaciones de ciudadanía, entendidas como 

“situaciones sociales en las cuales se evidencian competencias ciudadanas” (Barragán 

y Arias, 2017, p. 3). Es decir, cada manifestación de ciudadanía integra varias 
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competencias ciudadanas (es posible que todas). Por ejemplo, debatir implica por lo 

menos: pensamiento crítico, argumentación, escucha activa y positiva, expresión 

asertiva, manejo de las emociones y consideración de diversas perspectivas. Todas 

estas, competencias ciudadanas que hacen parte del conjunto de 15 que propone 

Ciudadanía desde el Aula.  

 

Pedagógicamente hablando, las manifestaciones de ciudadanía permiten a los docentes 

dirigir su mediación pedagógica concretamente, generando situaciones (reales o 

simuladas) en las que se requieren y se evidencian las competencias ciudadanas. Por 

ejemplo, cuando el rostro de un estudiante se torna rojo en medio de un debate 

(manifestación) y el tono de su voz se hace más vehemente, pero a la vez, se le escucha 

respetuoso y elocuente, auto controlado, es posible afirmar que está mostrando manejo 

de emociones y expresión asertiva (competencias); o cuando el estudiante hiperactivo 

del grupo (aquel a quien le cuesta guardar silencio y quedarse en su puesto) defiende a 

un estudiante recién llegado que posee algún tipo de discapacidad y lo incluye 

(manifestación) sin reparo para trabajar en su grupo, se pueden apreciar empatía y 

confianza (competencias).    

 

Esta es una posibilidad que no se da cuando solo se habla de las competencias 

ciudadanas a los estudiantes, o cuando se aplican test para medirlas. 

 

Metodología 

 

Se adoptó la Investigación Acción por tres razones fundamentales: el valor fundamental 

del saber pedagógico de los docentes (Restrepo, 2004) para construir cualquier 

propuesta pedagógica, la necesidad de validar en la práctica las estrategias didácticas y 

las orientaciones didácticas, y además el deseo de aprovechar el potencial de la reflexión 

pedagógica (individual y colectiva). 

 

Enmarcados en la Investigación Acción se planearon cinco fases:  
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1. Reconocimiento y análisis de la situación inicial. 

2. Diseño de estrategias y orientaciones didácticas.  

3. Aplicación de las estrategias y orientaciones.  

4. Validación de las estrategias y orientaciones.  

5. Divulgación de las estrategias y orientaciones. 

 

Las fases 2, 3 y 4 son cíclicas, de manera que durante la aplicación y validación de las 

estrategias y las orientaciones se vuelve sobre el diseño para refinarlo. Los cuatro 

proyectos que componen el programa adoptan estas fases y las acondicionan según las 

particularidades de sus objetivos y problemáticas.  

 

Actualmente, el programa se encuentra en una etapa final de validación de estrategias y 

orientaciones didácticas y en el comienzo de la fase de divulgación. 

 

Resultados 

 

Se han vinculado con el programa: 111 docentes, 35 establecimientos educativos y 18 

municipios. Se han construido, reconstruido y analizado 36 estrategias didácticas. Hoy 

día las estrategias se desarrollan en las aulas con un proceso permanente de reflexión y 

sistematización.  

 

Además, se han seleccionado 12 dilemas morales y de ellos se han producido 5 recursos 

multimedia para presentarlos en el aula. 

 

Otro resultado muy importante son las 10 orientaciones didácticas que se han diseñado 

y se vienen validando también a través de procesos de práctica y reflexión. A 

continuación se presentan los enunciados de estas orientaciones: 

 

1. Resuelvo problemas y conflictos enfocándome en los hechos, sin prejuzgar a 

las personas involucradas. 
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2. Fomento y permito que los estudiantes participen efectivamente en la toma de 

decisiones de la vida escolar. 

 

3. Genero experiencias potencialmente transformadoras en las que los 

estudiantes aprenden poniendo en práctica sus competencias ciudadanas. 

 

4. Me comprometo a desarrollar mis competencias ciudadanas junto con los 

estudiantes. 

 

5. Establezco una relación de cuidado y confianza con los estudiantes. 

 

6. Favorezco una comunicación democrática y no autoritaria; en la cual 

prevalecen los diálogos, no los monólogos. 

 

7. Estimulo en los estudiantes la búsqueda, la selección y el análisis de 

información. 

 

8. Propicio que los estudiantes reconozcan y revisen críticamente sus saberes, 

creencias y prejuicios. 

 

9. Motivo a los estudiantes para que se involucren en la planeación y ejecución 

de las actividades del aula. 

 

10. Facilito que cada estudiante construya su identidad y que reconozca y valore la 

diversidad. 

 

Conclusiones 

 

Ciudadanía desde el Aula ha encontrado gran disposición en los docentes y 

establecimientos educativos vinculados; además, un saber pedagógico que puede 

combinarse con referentes teóricos y producir un conocimiento valioso en la pedagogía 
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para educar en ciudadanía. No obstante, a pesar de esta disposición, los docentes tienen 

numerosos obstáculos para participar en proyectos que requieren de un proceso de 

fundamentación conceptual, sistematización de su práctica y trabajo colectivo. Negación 

de permisos por parte de algunos directivos, deficiencias en TIC, problemas de salud y 

exceso de requerimientos administrativos están entre tales obstáculos. 

 

Afortunadamente el acompañamiento de investigadores externos es bien recibido por los 

docentes que participan en el programa y los motiva a mantenerse vinculados. Las 

puertas de las aulas se abren cordialmente para las visitas y los docentes desean 

conocer el punto de vista de los investigadores respecto a lo que hacen en el aula. 

 

Sin embargo, parte del saber popular arraigado en las prácticas pedagógicas de los 

docentes tiende a frenar procesos de transformación pedagógica hacia la educación en 

competencias ciudadanas. Algunos ejemplos: el interés moralizante, el discurso 

catedrático centrado en el conocimiento y la voz del docente, la concepción de justicia 

como retaliación por las faltas y la restricción de la participación de los estudiantes en la 

toma de decisiones escolares.  

 

Contar con estrategias y orientaciones didácticas fiables, validadas en la práctica por 

ellos mismos y otros docentes, parece resultarles algo atractivo y de gran ayuda para 

enfocar sus acciones pedagógicas. Conservando el enfoque reflexivo, el programa 

puede generar transformaciones valiosas y sólidas en la pedagogía de la región. 
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