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Resumen  

 

El trabajo de investigación, “Aproximación a las competencias ciudadanas desde una 

pedagogía crítica en la IED Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe” busca realizar 

una interpretación de este término establecido por parte del MEN, para poder ofrecer una 

perspectiva que de posibles respuestas a la crisis del clima escolar y convivencia pacífica desde 

la pedagogía crítica. Mediante un estudio de caso, se realizó un acercamiento a las percepciones 

de los docentes, así como a las  realidades y subjetividades de los estudiantes del colegio distrital 

Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Para dicho propósito se 

aplicaron cuestionarios cualitativos a los docentes de grados decimo y once de la institución y se 

recogió los relatos de vida de un grupo de estudiantes de estos cursos para poder desarrollar un 

análisis crítico de las presentes condiciones de operatividad de las competencias ciudadanas en 

las instituciones educativas del país.  

 

Conceptos claves: Pedagogía crítica, clima escolar, competencias ciudadanas, subjetividades.  
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Abstract 

 

The research, “Approach to citizenship skills from a critical pedagogy at the Reino de 

Holanda School in Rafael Uribe Uribe locality” seeks to accomplish an interpretation of this 

word established by the MEN, to offer a perspective of possible responses to the crisis of school 

climate and peaceful coexistence from a critical perspective. By means of a case study, an 

approach to the perceptions of teachers, as well as the realities and subjectivities of students from 

District School “Reino de Holanda” in the locality of Rafael Uribe Uribe of Bogotá City was 

performed. For this purpose qualitative questionnaires were applied to teachers in tenth grade 

and eleven of the institution and life stories of a group of students of these courses were collected 

to develop a critical analysis of the present conditions of efficiency of competencies in 

educational institutions. 

 

 

Key words: Critical pedagogy, school climate, citizenship skills, subjectivities. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

En todas las instituciones donde no penetra el aire de la  

plaza pública crece, como un hongo, una corrupción inocente (por ejemplo, 

en las corporaciones de sabios y en las academias). 

F. Nietzsche “Humano, demasiado humano” 

 

La educación colombiana presenta una fuerte crisis frente a la formación en competencias, lo 

que se evidencia mediante los últimos informes en las pruebas PISA.  Estas pruebas, evalúan a 

los estudiantes de 15 años de edad en distintas disciplinas o áreas: ciencias, lenguaje, 

matemáticas y ciudadanía. Allí no se les pregunta por el nivel de conocimiento, sino que se mide 

qué tanto el estudiante puede solucionar problemas y situaciones contextuales, de acuerdo a sus 

realidades, es así como, las competencias ciudadanas, desarrollan habilidades y destrezas en los 

estudiantes para ser personas que puedan dar respuesta a los conflictos sociales y respetar las 

normas que conducen a la convivencia pacífica de la sociedad. En el caso de Colombia los 

resultados no fueron del todo satisfactorios, a pesar haber llevado una implementación desde 

hace 10 años en una Educación Basada por Competencias, que implican, el dominio y el uso de 

unos conocimientos con un entorno especifico.  Según los resultados presentados, de las pruebas 

en matemáticas, lectura y ciencias; Colombia se encuentra por debajo de de los países que están 

asociados a la OCDE, como es el caso de Shanghái, Chile, México, Brasil y Argentina, tal como 

se evidencia en la siguiente tabla (ICFES, 2013): 
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TABLA 1 

Variaciones Anuales de Promedio 

 
PAISES MATÉMATICAS LECTURA CIENCIAS 

PROMEDIO DESVIACION 

ESTANDAR 

PROMEDIO DESVIACION 

ESTANDAR 

PROMEDIO DESVIACION 

ESTANDAR 

Chile 423 81 441 78 445 80 

México  413 74 424 80 415 71 

Uruguay 409 89 411 96 416 95 

Costa Rica 407 68 441 74 429 71 

Brasil  391 78 410 85 405 79 

Argentina 388 77 396 96 406 86 
Colombia 371 74 403 84 399 76 

Perú 368 84 384 94 373 78 

Promedio OECD 494 92 496 94 501 93 

Shanghái - China 613 101 570 80 580 82 

 
Nota. Los países latinoamericanos están ordenados de mayor a menor puntaje promedio en matemáticas. Fuente: 

OCDE (citado por ICFES, 2013).  

 

Según este informe los 8 países latinoamericanos aún se encuentran lejos de estar en los 

estándares de calidad para una educación que enfrente los retos de la sociedad moderna (ICFES, 

2013). Así mismo, este informe estableció en Colombia un alto nivel de desconfianza entre las 

personas y los análisis muestran que “los bajos niveles en competencias básicas evidenciados en 

este informe se relacionan con remuneraciones al trabajo más bajas, mayor desempleo, mayores 

problemas de salud y menor confianza hacia los demás y, a nivel agregado, con menores 

ingresos per cápita” (ICFES, 2013 p. 18), a lo que se sugirió que se debe "elevar la calidad de la 

educación en Colombia pensando no solo en su desarrollo económico, sino también en la 

formación de ciudadanos que puedan participar plenamente en una sociedad moderna, 

interconectada y que exige mayores niveles de cualificación y de participación democrática 

informada" (ICFES, 2013 p. 18). 
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Esta situación permite cuestionar la efectividad y los supuestos sobre los cuales las 

competencias se están implementando en Colombia, lo que sustenta algunas hipótesis del cómo 

esta se ha instaurado en el sistema educativo Colombiano. Algunos autores señalan que es más 

bien producto de las circunstancias socioeconómicas del momento en que se implementó esta 

forma de enseñanza. Una de las razones en parte del por qué este tipo de evaluación se propuso 

en Colombia, fue debido a la exigencia establecida por algunas organizaciones internacionales 

económicas como lo menciona Tobón, “Las competencias entraron a la educación por influencia 

–en gran medida- de factores externos tales como la competencia empresarial, la globalización y 

la internacionalización de la economía” (Tobón, 2008, p. 36). En vista de esta situación se 

estandarizaron las evaluaciones para que los estudiantes pudieran llegar para ser considerados 

como competentes, frente a las exigencias establecidas por agentes externos y el mercado global.  

 

De otra parte, el incremento o visibilización de  la violencia en las instituciones educativas, 

que afecta el clima escolar al interior de estas y sus aulas, con los constantes casos de acoso 

escolar, microtráfico (ver figura 1), violencia sexual entre otros crea otro interrogante o paradoja, 

dado que se promueve en el discurso de la política educativa y al interior de los currículos la 

formación de los estudiantes desde unas competencias ciudadanas, que pretenden la formación 

de individuos socialmente responsables, autónomos y ciudadanos.   
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Desde este escenario y reconociendo la importancia de las competencias para las Instituciones 

Educativas (IE), se reconoce la existencia de medidas desde las autoridades gubernamentales en 

educación que han atendido a la necesidad de mejorar las condiciones de convivencia y 

ciudadanía. Es así como el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2006), con el análisis de 

Figura  1. Drogas en la IED Reino de Holanda de la Localidad Rafael Uribe Uribe 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. (2014). Encuesta de Clima Escolar y Victimización en 

Bogotá 2013 [CD-ROM]. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas. 
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diferentes expertos en ciudadanía desarrolló, los estándares básicos de Competencias Ciudadanas 

que son considerados como un conjunto de desempeños y habilidades comunicativas, cognitivas 

y emocionales, es decir una competencia integradora. Sin embargo, en la propuesta del 

Ministerio de educación Nacional  queda el interrogante, de cómo estos estándares se viven y 

apropian en las Instituciones Educativas a partir de los sentidos y significados de los estudiantes 

y docentes.  

 

Delimitando la presente investigación, se podrá revisar entonces el caso específico de las 

experiencias y realidades de los docentes y estudiantes del Colegio Reino de Holanda IED de la 

Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Con el fin de poder comprender, cómo operan las 

competencias ciudadanas en la IE a partir de la problemática presentada en este apartado, dado 

que presenta un índice alto de consumo de drogas y violencia al interior de ella, tal como lo 

muestran las figuras 1 y 2, que son resultado de la última encuesta realizada por la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá (SED) en clima escolar y victimización del año 2013.  

 

1.1 Antecedentes 

 

La educación Colombiana se encuentra basada actualmente en un sistema de evaluación por 

competencias. Las competencias entendidas como esas habilidades y destrezas que permiten a 

los estudiantes solucionar los problemas en las situaciones cotidianas, pero para la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el país  aun no sé cuenta con estos 



 

 

14 

 

desempeños (ICFES, 2013). El MEN determinó los estándares sobre los cuales los estudiantes 

deben ser evaluados en estas, para este propósito, anualmente  la educación básica y media, es 

evaluada a nivel general (instituciones) y particular (estudiantes), con las pruebas SABER. Estas 

pruebas evalúan tres competencias básicas reflejadas en las áreas de lenguaje (área de español), 

matemáticas (matemáticas y geometría), ciencias (biología, física y química) y de manera 

transversal la competencia ciudadana. Por ahora lo que se puede decir de las competencias es que 

son "saberes y destrezas básicas para desempeñarse como un adulto autónomo y productivo, para 

el ejercicio de la ciudadanía, para la productividad en el trabajo y para comprender la ciencia y la 

tecnología (CEPAL-UNESCO, 1999, p.27).  

 

El contexto sobre el cual se desarrollan todas las políticas de la educación basada por 

competencias gira alrededor de la calidad, al parecer estas ofrecen una mayor integralidad a la 

formación académica. Desde finales de la década de los años noventa la educación en Colombia 

enfrentaba una crisis muy similar a la actual. Las organizaciones y entidades internacionales 

detectaron una gran falencia en el sistema. Esta falla estaba encaminada a que no había una 

educación de calidad.  

Todos estos planteamientos han sido parte del arsenal te6rico que sustenta las reformas 

educativas propiciadas en Colombia desde la década de los noventa. No obstante, la raz6n 

primera de dichas reformas puede encontrarse, probablemente, en variables de índole social y 

econ6mica. El trabajo de la misión de sabios (Misión de Ciencia, educaci6n y desarrollo, 1994 y 

Posada, Hoyos, Pantoja, Carvajal, y Marín, 1995), convocada por la Presidencia de la Republica 

en el año de 1994 con el objeto de reflexionar sobre la educaci6n y los mecanismos para 
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mejorarla, dio como resultado una serie de relevantes recomendaciones. Se partía de relacionar el 

desarrollo econ6mico y social (la superaci6n del subdesarrollo) con el desarrollo científico y 

tecnológico, este a su vez supeditado al mejoramiento de la calidad de la educación. (Organista, 

2007, p. 72)  

 

Las pretensiones de  mejora iban enfocadas al sistema de evaluación como tal, dado que: 

 

…se entiende que el mejoramiento de la calidad de vida depende de las competencias de sus 

ciudadanos, esto es, de los conocimientos que poseen y de su habilidad para aplicarlos (Organista, 

2001). Para lograr los altos objetivos educativos propuestos, la misi6n de sabios proponía entre 

otras medidas la implementación de un ambicioso plan de evaluación de la calidad de la 

educación, entendiendo la evaluaci6n como una estrategia para diagnosticar la calidad de la 

educación y para la revisión y consecuente mejoramiento de los procesos de aprendizaje, de las 

prácticas educativas y de sus resultados. (Organista, 2007 p. 72) 

 

Las competencias en Colombia, fueron entonces una propuesta elaborada por parte de los 

expertos que en dicho momento expresaron la necesidad de este proyecto. "La necesidad y las 

posibilidades de desarrollar personas y grupos competentes para ser ciudadanos integrales en su 

núcleo familiar, en su cultura y en el planeta tierra". (Torrado, 1999, p. 27). Según la Misión de 

Ciencia, se debía fortalecer todo el sistema de evaluación, incluyendo un examen al finalizar 

grado noveno. Se suponía que con este cambio de la educación del país se cumpliría con la 

realización del proyecto de la modernidad, desarrollar en todos los individuos las capacidades 

necesarias para participar en la vida social (Torrado, 2000). Es decir, que la educación debía 
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encaminarse a la formación de ciudadanos competentes, dentro los diferentes entornos en los que 

convive. Se pensó que los estudiantes debían adaptarse a las nuevas exigencias y retos de la 

sociedad contemporánea (Torrado, 2000).  

 

De otro lado, Daniel Bogoya Maldonado (1999) implementó de la mano de un grupo de 

investigadores una serie de exámenes a los estudiantes de grado tercero, quinto, séptimo y 

noveno. Estos exámenes evaluarían en cada estudiante las competencias básicas, que debían 

desarrollar al menos en su entorno social, familiar y escolar. Este prototipo de exámenes cobraría 

más tarde el nombre de las pruebas SABER. Un conjunto de pruebas donde se evaluaron "las 

instituciones educativas de calendario A, en los grados tercero y quinto…las instituciones de 

calendario B, en los grados séptimo y noveno" (Bogoya, 1998, p. 13).  

 

Con estos eventos e ideas que se movieron en su momento se plantearon las bases de las 

políticas educativas que impulsaron a las competencias como el eje de formación y de evaluación 

en Colombia.  

 

Todas las competencias que se establecieron como básicas se encuentran plasmadas en los 

documentos guías del MEN “Estándares básicos de Competencias”. Allí, se plantean cuáles son 

las premisas y argumentos que sustentan las competencias que desde el ente administrativo se 

consideran como necesarias para el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en la educación 

en las instituciones y por tanto estudiantes. Este fue un trabajo en conjunto entre esta entidad y  



 

 

17 

 

la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade). Según el Ministerio, los 

estándares se constituyen en una guía para:  

 Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los (las) niños, 

niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del país. 

 Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u otro tipo de 

experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si una persona, institución, 

proceso o producto no alcanza, alcanza o supera esas expectativas de la comunidad 

 El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de 

enseñanza en el aula; 

 La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la 

toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; 

 El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución; 

 La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del profesorado, 

como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

 Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones 

externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y 

diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e, 

incluso, de las instituciones educativas. (MEN, 2014) 

Con estos criterios se establecen los lineamientos que les da el direccionamiento para 

formular  a las instituciones sus planes de estudios y currículos.  
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Sin embargo, los recientes informes de las pruebas PISA han dejado en tela de juicio la 

educación del país; así también como el  escenario que es preocupante y que ofrece una visión 

para nada alentadora del desarrollo de las competencias, es el clima escolar que según las últimas 

encuestas realizadas por parte del SED de Bogotá (ver figura 2)  no son aceptables. Y más allá de 

este inconveniente al interior de las instituciones educativas, es la poca adaptación y 

reconocimiento de las normas civiles de las personas en la sociedad.  

 

Las competencias ciudadanas se establecen en la educación colombiana con el propósito de 

darle las herramientas necesarias a las instituciones educativas para desarrollar en los estudiantes 

las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar las situaciones y problemas cotidianos de 

forma pacífica y solidaria. Sin embargo, existe un inconveniente al no darle a esta competencia 

un espacio correspondiente y de profundización, ya que según la guía de competencias 

ciudadanas  

Por ello, la formación en ciudadanía no es propia ni exclusiva de una sola área académica. Ella 

es propia de todas las instancias de la institución educativa en la que existan relaciones humanas, 

es decir, involucra a toda la comunidad educativa, desde las personas que hagan el aseo del 

colegio, hasta los padres de familia, y se puede y debe desarrollar en todas las áreas académicas 

(es transversal) y en todos los espacios de la institución educativa, inclusive en los recreos, la hora 

de almuerzo, etc. (MEN, 2006 p. 163) 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso implicaría que la formación en competencias ciudadanas en las diferentes instituciones 

educativas tenga un diferente enfoque e interpretación, ya que, no hay claridad al respecto. En la 

Figura  2 Violencia y Pandillas en la IED Reino de Holanda de la Localidad Rafael Uribe Uribe 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. (2014). Encuesta de Clima Escolar y Victimización en 

Bogotá 2013 [CD-ROM]. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas. 
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normalidad, esta competencia  se desarrolla solo a través de un proyecto pedagógico transversal, 

y no existe precisión por parte de los docentes para desarrollarlo de una manera concreta y 

significativa.   

 

En la Institución Educativa Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad 

de Bogotá se cuenta con tres jornadas educativas (mañana, tarde y noche). El sector en el cual se 

encuentra localizada la institución representa una amenaza para sus estudiantes, ya que a diario 

se vive a la luz de la delincuencia y el consumo de drogas. La última encuesta según la SED de 

Bogotá (ver Figura 3) demostró, que los estudiantes saben que en el barrio donde está ubicada la 

IED se venden y consumen drogas. Este hecho, es muy importante como dato para la 

investigación ya que ellos viven diariamente dentro de estas realidades las cuales se replican al 

interior de las aulas. Es relevante poder encontrar hasta qué punto las competencias ciudadanas 

(CC) operan en las aulas desde las prácticas docentes y cómo se pretenden abordar.  

 

Tal como lo plantea el MEN, las CC son habilidades que se da en el trasfondo de las distintas 

disciplinas y áreas de formación, o puede simplemente reducirse a un espacio en el año 

académico donde se simule un ejercicio de democracia sin contemplarse el propio  espíritu al que 

este corresponde. Las competencias ciudadanas al igual que las demás competencias se 

encuentran frente a una gran crisis, que no se da por una simple crítica desde una postura 

personal, sino son los hechos lo que evidencian este problema.  
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1.2.1 Estado del arte 

Realizar una interpretación de las competencias ciudadanas implica hacer un reconocimiento 

de lo que se ha investigado, discutido y aproximado  anteriormente, con el fin de dar una mayor 

profundidad y rigurosidad a la presente investigación. De esta manera, se recogieron trabajos  

anteriores a este que buscaron  alternativas de fortalecimiento en la convivencia y clima escolar 

en distintas instituciones educativas de Bogotá. Pero por otra parte también se pueden encontrar 

trabajos que encontraron inconvenientes en la aplicación de la propuesta de ciudadanía del MEN 

Figura  3. Venta de Drogas cerca al Colegio Reino de Holanda 
Fuente: Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. (2014). Encuesta de Clima Escolar y Victimización en 

Bogotá 2013 [CD-ROM]. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas. 
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de acuerdo al contexto social del país. Estas pesquisas son un punto de referencia, para poder 

abordar el problema con mayor pertinencia, para poder brindar una propuesta significativa en la 

discusión existente alrededor del tema.  

 

En primer lugar se tiene el trabajo de maestría de Juan Cristóbal Restrepo (2005) titulado 

“Estándares básicos de competencias ciudadanas: ¿Cuál concepción ciudadana?: una 

aproximación teórica al problema de la formación ciudadana”. Esta investigación meramente 

teórica tuvo como propósito un acercamiento desde las teorías políticas del liberalismo, para 

poder comprender las intenciones del MEN en su concepción de ciudadano. Esto es, que no se 

pueden entender desde una operatividad Es importante reconocer en este trabajo las intenciones 

de dar un primer análisis conceptual, sobre lo que implica hablar de un ciudadano competente, 

frente a las vivencias y realidades que superan los estándares.  

 

El trabajo de maestría “Democracia y Educación Ciudadana: Configuración de subjetividades 

en la formación de estudiantes de Educación Media” de José Ángel Santamaría (2012), también 

ofrece una conceptualización de las competencias ciudadanas. Este trabajo tuvo como propósito 

investigar cómo se configuraban las subjetividades de los estudiantes de secundaria de un 

colegio oficial de Zipaquirá a partir de la formación ciudadana. Es decir este trabajo, basado en 

formación ciudadana, tuvo un acercamiento para comprender las subjetividades de los 

estudiantes.  
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Las alternativas de empleo de las competencias ciudadanas, sirven de referente frente a esta 

investigación, con el propósito de evitar caer en un discurso vacio. De esta manera  se puede 

citar la tesis doctoral de Meléndez Irigoyen (2011) cuyo título “Formación para la ciudadanía en 

el alumnado de secundaria en México: diagnóstico desde un modelo democrático e 

intercultural”. Este permite conocer los intentos por elaborar un plan de formación en ciudadanía 

a partir de un diagnostico elaborado de las condiciones reales de los estudiantes de secundaria. 

Por otra parte este trabajo, propone una alternativa de ciudadanía que tenga en cuenta la 

diversidad cultural étnica, pertinente para al abordaje crítico de la presente pesquisa. 

 

Otros resultados obtenidos frente a esta problemática están en trabajos como el de Sayana 

Martínez (2014) bajo el título “Estudio de caso: fortalecimiento de competencias ciudadanas a 

través de estrategias mediadas por las tecnologías de la Información y la comunicación” Este 

trabajo presenta una alternativa en formación en ciudadanía a través de los espacios de 

comunicación con el uso de las TIC. Este es un referente para poder comprender cuales han sido 

los intentos por mejorará las condiciones de clima escolar y solución de conflictos. 

 

A su vez, la tesis de Gloria Osorio (2013) “Pactos de aula para el desarrollo de competencias 

ciudadanas” también indagó por aquellas prácticas de los docentes, a partir de una investigación 

socio-crítica con apoyo de técnicas como talleres, entrevistas, observación participante y 

documentos de la institución al interior de los salones de clase que permiten comprender cómo 

operan los estándares de estas a través de los pactos de aula de los docentes de básica primaria 

del colegio San Antonio de Padua de la ciudad de Pereira. Estos últimos sirven como escenarios 
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en los que los estudiantes pueden solucionar conflictos así cómo respeto a la norma y vivencia de 

los valores. 

 

El trabajo de Julia Quiroz (2014) “Fortalecimiento de competencias ciudadanas a través del 

marco de la Enseñanza para la Comprensión y el Trabajo Cooperativo, en los estudiantes del 

grado Sexto C (6º C) de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo 

y Guevara de Chiquinquirá durante el segundo semestre del año 2013”. Ofrece una alternativa de 

fortalecimiento, frente a los procesos de formación en ciudadanía a través del fortalecimiento de 

emociones y comunicación de trabajos en equipos y cooperativos. Estas alternativas permiten la 

posibilidad entender cómo se han desarrollado las competencias ciudadanas a través de 

diferentes formas en las IE.  

 

Similar a este trabajo se encuentra el de Patiño Ochoa (2011) “La convivencia escolar como 

elemento fundante para una ciudadanía” este trabajo tuvo como objetivo principal reconocer y 

mejorar la convivencia escolar en la IE Julián Pinto Buendía de la ciudad de Montería, para este 

trabajo los resultados obtenidos fueron las prácticas docentes que dejan de lado el diálogo  y la 

comprensión con los estudiantes.  

 

El clima escolar es un factor asociado a las competencias ciudadanas también como objeto de 

análisis frente a los antecedentes, por eso se tuvo en cuenta estrategias de trabajo como la de 

Renteria & Quintero (2009) “Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los 

niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada de la 
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mañana” Este se realizó con el propósito de mejorar la convivencia escolar en la institución 

desde gestión educativa, diseñando una estrategia sobre organización escolar para mejorar los 

niveles de convivencia.  

 

A la par de estos factores, los sentidos de sociabilidad de los jóvenes son una herramienta 

indispensable para el reconocimiento de la convivencia en las IE, por esa razón el trabajo de 

Ramírez, Peralta y Ortiz (2014) “Narrativas de jóvenes sobre los sentidos de convivencia 

pacífica en la escuela” trata de realizar una aproximación a las realidades de los estudiantes de 

octavo grado de una IE, con el fin de identificar cómo a partir de sus interacciones construyen 

ciudadanía y convivencia pacífica.  

 

El proyecto “Análisis de las competencias ciudadanas y formas de la convivencia de la 

escuela” del profesor Pinilla Díaz (2009), tuvo con propósito liderar un proceso en el que se 

concibiera al conflicto como algo natural en los estudiantes, y como un espacio de construcción 

de democracia y ciudadanía activas.  

 

Ante la revisión de los presentes trabajos, se puede dar cuenta de la relevancia que ha cobrado 

el tema de las competencias ciudadanas en los círculos académicos escolares e institucionales,  

desde distintas áreas. Se han realizado análisis críticos desde su interpretación teórica, a su vez se 

han generado alternativas para su fortalecimiento y estrategias de reconocimiento de las 

realidades de los estudiantes y sus sentidos de convivencia, para una aplicación pertinente en las 

IE. También se puede ver que, a pesar de los datos presentados en los antecedentes,  no hay 
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alguna propuesta que se pueda acercar un poco a las realidades que rodean a los estudiantes, ni a 

las prácticas docentes cómo puntos de partida para comprender como la formación en ciudadanía 

puede transformarse en las aulas y ser pertinente a los contextos de vida de los jóvenes y niños. 

Es preciso otorgar importancia a la voz de los actores principales de la educación, que  muchas 

veces no se puede rastrear en la teoría, sino que solo se puede entender en la cotidianidad de sus 

vidas. Esto es entonces el camino recorrido hasta ahora, sin descartar los trabajos en desarrollo 

que se escapan al rastreo del presente trabajo. 

1.3 Formulación del problema 

 

Dado que se ha evidenciado que la formación en competencias en contexto aún no es 

apropiada eficazmente en el sistema educativo Colombiano y que sumado a esto hay una crisis 

en las IE en el clima escolar cada vez es más aguda, surge el interrogante ¿Cuál es la 

interpretación del discurso de las competencias ciudadanas desde el MEN y las realidades de los  

docentes y estudiantes de las instituciones educativas del país?  

 

1.3 Justificación 

 

Los últimos informes de las pruebas PISA, evidencian que en Colombia a pesar de llevar un 

sistema educativo basado en competencias en todas las áreas de conocimiento de la básica y 

media, los estudiantes aun no son capaces de solucionar problemas en contexto, para lo cual es 

pertinente este tipo de habilidades. Por otro lado, hay una crisis del clima escolar en las IE, 
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asociadas a factores, como violencia, consumo de drogas y acoso, que representan las 

dificultades en la formación en convivencia. A la luz de estos problemas presentados, es 

necesario indagar por una interpretación de las competencias ciudadanas desde una pedagogía 

crítica, que dé cuenta de realidades como: las precepciones y prácticas docentes en torno a la 

estas competencias. Esto implica realizar una aproximación a las subjetividades y significados de 

los estudiantes a partir de sus relatos de vida, que sirvan como base para desarrollar una 

propuesta que se adapte a los lenguajes y discursos, que se escapan de las visiones de los 

estándares de competencias propuestos por el MEN y a las percepciones de los profesores, con el 

propósito de trazar un camino más concreto hacia una formación en ciudadanía pertinente  las 

condiciones y contextos de los estudiantes y docentes de las IE.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

Reconocer los sentidos y los significados de los docentes y estudiantes del IE Reino de 

Holanda, en el manejo de las competencias ciudadanas desde las prácticas pedagógicas 

cotidianas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar y analizar el enfoque de las competencias ciudadanas en el marco de las 

políticas educativas del País y cómo se proyectan en las instituciones educativas.  

2. Identificar las prácticas de los docentes en el desarrollo de las competencias ciudadanas y 

clima escolar en la IED Reino de Holanda 
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3. Realizar una aproximación a los relatos de vida de los estudiantes de grado decimo y once 

de la IED, con el fin de comprender sus realidades, para generar un diálogo frente a las 

prácticas de los docentes.  

4. Desarrollar una interpretación crítica de las competencias ciudadanas a partir de los 

resultados obtenidos de las precepciones y realidades de los docentes y estudiantes de la 

IED reino de Holanda.   
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2. Marco de referencia  

2.1 Marco Teórico 

Inicialmente será necesario comprender cuáles fueron las bases teóricas que sustentaron las 

competencias en la educación colombiana y cuáles fueron las necesidades que obligaron al giro 

hacia este tipo de educación. Cabe advertir que también será indispensable para la investigación 

comprender qué se entiende por ciudadanía desde las directrices del MEN y cuáles son las 

intenciones y a partir de qué se propuso un fortalecimiento en la formación en ciudadanía. 

Paralelamente a esta perspectiva, se revisará parte de la bibliografía ofrecida por aquellos autores 

defensores de la pedagogía crítica  respecto al concepto de ciudadanía y su postura tanto 

epistemológica, como ética y política.  

 

Concepto de Competencias 

 

Las competencias desde el pensamiento complejo 

  El concepto de competencias en educación es sumamente amplio, ya que ha sido abordado 

desde diferentes perspectivas, como la sociología, la lingüística, la pedagogía, la filosofía, la 

psicología, etc. Sin embargo, en la medida de lo posible se realizará una construcción que apunte 

a unos niveles y alcances de lo que se entiende como competencia en educación. Para este 

concepto se encontró pertinente usar la propuesta del Dr. Sergio Tobón (2008), cuyo enfoque se 

da desde el pensamiento complejo dado que es un “enfoque inacabado y en constante 

construcción-deconstrucción-deconstrucción-reconstrucción- requiriéndose continuamente del 
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análisis crítico y la autoreflexión para comprenderlo y usarlo” (Tobón, 2008 p. 46) es decir que a 

la luz de una concepción como esta se podrá comprender el concepto de competencias desde una 

apuesta amplia que reconoce en el hombre la multidimensionalidad.  

 

El pensamiento complejo es entendido como un “método de construcción de conocimiento 

basado en el tejido de relaciones entre las partes y el todo desde la continua organización-orden-

desorden, implica abandonar toda pretensión de tener ideas, leyes y formulas simples para 

comprender y explicar la realidad” Morín citado por (Tobón, 2008, p. 46) Las competencias 

siempre se abordaron desde diferentes perspectivas dejando de lado muchos elementos 

constructivos para su comprensión y provecho en la formación Tobón (2008). Inicialmente, 

reconoce que el origen en la educación de este concepto radica en un trasfondo que supera las 

pretensiones epistemológicas, dado que:  

Las competencias están siendo  instauradas en los diversos países iberoamericanos  desde  el  

marco  de  un  discurso  pedagógico  modernizante,  que  constituye  en  sí  una  vuelta a la política 

de formación de recursos humanos de las décadas del 70 y 80, lo cual explica el énfasis en 

conceptos tales como eficiencia, equidad, calidad y eficacia sin  una  clara  sustentación  

pedagógica  (Bacarat  y  Graziano,  2002).  Como  bien  lo plantea Jurado (2003), esta tendencia la 

apoya e impulsa el Banco Mundial, y plantea la  necesidad  de  que  las  instituciones  educativas  

formen  el  capital  humano  que requiere el mercado local y global. (Tobón, 2008, p. 41) 

 

Una primer acercamiento a este concepto, que ofrece Tobón, es que las competencias son 

entendidas como “aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de 
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una actividad o función” (Tobón, 2008 p. 42) Esto es, un saber hacer dentro de un contexto, lo 

cual  implica el manejo y la solución de problemas, mediante el uso de unos conocimientos y de 

saberes específicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, existen más definiciones recogidas por este autor (véase Figura 4),  que recoge 

distintas propuestas del concepto de competencia. Tobón propone una superación desde la 

transdiciplinariedad, la cual expone de la siguiente manera:  

…como procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver 

problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando 

 
Figura  4. Algunas definiciones de competencias 
Fuente: Tomado de Tobón, S. (2008). Formación basada en competencias (p. 47). Bogotá: Ecoe 

Ediciones.  
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a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación, 

iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, comprender y 

analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta 

los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 

incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, 

asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. (Tobón, 2008 p. 49) 

Las competencias como movilización de conocimientos 

Otra conceptualización apropiada para la presente investigación, es la que ofrece Perrenoud 

(2008), según el pensador suizo, las competencias son la capacidad de actuar de manera eficaz 

ante un tipo de situación, apoyada en lo que él denomina recursos cognitivos, entre los cuales se 

encuentran los conocimientos. Sin embargo no se reduce a ellos, ya que todas las acciones no 

requieren la movilización de los conocimientos. En este sentido las competencias es la capacidad 

de movilizar los conocimientos adecuados a situaciones indicadas 

Una competencia nunca es el puro y simple empleo “racional” de conocimientos, de modelos de 

acción, de procedimientos. Formar a través de competencias no lleva a dar la espalda a la 

asimilación de conocimientos. Sin embargo, la apropiación de varios conocimientos no permite su 

movilización ipso facto en situaciones de acción. (Perrenoud, 2008, p. 9) 

 

De esta manera, las competencias ya no pueden ser aceptadas como meras apropiaciones de 

conocimientos, es más son mas asociadas a modelos de movilización de conocimientos, que se 

desarrollan y estabilizar según la práctica. “los modelos se construyen de acuerdo a una 
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formación, de experiencias renovadas, redundantes y estructuradoras a la vez, formación aún 

más eficaz porque se asocia a una postura reflexiva”. (Perrenoud, 2008 p. 11)  

 

Esta postura reflexiva impulsa a la creación de esquemas: acciones de movilización de los 

conocimientos. Este concepto parte de la noción piagetiana la cual reconoce, según Perrenoud 

(2008), como una estructura invariable de una operación o de una acción, que enfrenta la 

variedad de situaciones con la misma estructura. Por esta razón pone de ejemplo el esquema 

elemental de beber en una vaso “se adapta a vasos de formas, pesos y contenidos diferentes” 

(Perrenoud, 2008 p. 29)  

 

Las competencias no se pueden considerar homologas a un esquema, dado que un esquema 

funciona como base a una acción en particular, mientras que una competencia de cierta 

complejidad reúne varios esquemas de percepción, de pensamiento, de evaluación y de acción 

que sirven de base a inferencias, anticipaciones, cálculo de probabilidades, investigación para 

tomar decisiones frente a una situación compleja (Perrenoud, 2008). Sin embargo, estas 

competencias que en un inicio pasaron a ser, decisiones y tanteos, luego podrán automatizarse 

gradualmente y constituir un esquema complejo (Perrenoud, 2009).  

 

Por lo anteriormente expuesto, se pueden concluir que las competencias son procesos 

cognitivo-afectivos para resolver problemas, esta solución se da a través de esquemas que han 

sido reflexionados y pensados a través de unas percepciones y construcciones previas de carácter 

cognitivo, que  pueden ser denominados como esquemas, dado que se reconocen el contexto y la 
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singularidad de las situaciones sobre las cuales deberá haber una movilización de unos 

conocimientos en una saber conocer, un saber hacer y un saber conocer específicos. 

 

Competencias ciudadanas 

Al hablar de competencias ciudadanas se puede hacer referencia a las teorías de la sociedad 

que desde la filosofía clásica se habían estructurado. Inicialmente de los primeros pensadores 

griegos, Platón en su obra “La República”, la cual es indispensable en cualquier análisis po lítico. 

El pensamiento de Platón es conocido por su fuerte influencia recibida por quien fue su maestro: 

Sócrates. En ellos dos hay una idea que ronda en común, y es el hecho de que el hombre en su 

doble naturaleza vive dos clases de conocimientos que le permiten actuar de maneras distintas. A 

lo que acá se hace referencia es a sus ideas antropológicas y epistemológicas, que decantan en 

una ética y política. En Sócrates, se expreso inicialmente como “intelectualismo moral”, ya en 

Platón se configura a partir de su gran propuesta “La teoría de las ideas”. Es así entonces, cómo 

este último considera que la sociedad ideal, debe estar estratificada por tres clases sociales, 

artesanos, soldados y administradores. Según él solos los gobernantes podían expresar mejor sus 

ideas, dado que representaban la prudencia y las virtudes más altas del alma. Para el pensador, la 

ciudad ideal era aquella en la cual cada una de estos estamentos sociales cumplía con sus 

funciones para las cuales eran propios. Se pensaba que los artesanos, al igual que los guerreros 

no tenían el intelecto adecuado para gobernar, así como los artesanos no contaban con el físico 

para luchar en las guerras, y los guerreros la sensibilidad para crear y producir los bienes 

necesarios para los ciudadanos. En el fondo de esta propuesta, estaba el concepto de justicia el 
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cual, dejaba en claro el equilibrio de esta estratificación social, porque solo los gobernantes que 

en este caso eran los filósofos podían llegar a conocimientos tan puros como la justicia, la 

bondad y la belleza. Es así, como el concepto de ciudadanía se concreto en una 

corresponsabilidad entre el hombre y la polis a la cual pertenecía.  

 

Por otro lado, Aristóteles  es conocido por su naturalismo ético y político, dado que para él el 

hombre es ético y por lo político por naturaleza. Esta relación intrínseca es explicada a través de 

su obra la Política establece la condición natural del hombre como animal ético y político: “la 

razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal 

gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, pues el hombre es el 

único animal que tiene palabra.” (Aristóteles, 1988, pp. 50-51) La palabra es pues condición 

necesaria de la naturaleza ética del hombre que vive en sociedad pues “es para manifestar lo 

conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto” (p. 51)  

 

En la medida que el hombre hace uso de un lenguaje, dentro de una comunidad en la que se 

encuentra en constante interacción, con el propósito de expresar y comunicarse con los otros, es 

mediante esta interpretación del lenguaje, que pone Aristóteles al hombre como un ciudadano. El 

concepto de ciudadano en Aristóteles se sintetiza en lo que éste pensó como el politikón zôion. El 

hombre es una animal social: “Quizá es también absurdo hacer del hombre dichoso un solitario, 

porque nadie, poseyendo todas las cosas, preferiría vivir solo, ya que el hombre es un ser social y 

dispuesto por la naturaleza a vivir con otros” (Aristóteles, 1998, p. 370) Todas las personas que 

viven en una sociedad quieran o no son ciudadanos, y lo hacen en la medida en que sus 
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relaciones e interacciones se den en su cotidianidad.  Desde este punto, hablar de competencias 

ciudadanas implicaría una actitud que antepone los intereses de lo colectivo antes que los 

intereses de los individuos. Es en este sentido en que las competencias ciudadanas apuntan hacia 

el reconocimiento de que los espacios de sociabilidad entre los individuos. A su vez, el hecho de 

convivir en un espacio de interacción cotidiano implica que debe haber un interés por esa 

convivencia, dado que no se puede pretender vivir en sociedad sin considerar las relaciones con 

los otros en cuanto a interacciones se refiere. Estas interacciones exigen un reconocimiento por 

el otro dado que en la propia percepción del mundo existe una división social que genera un 

nivel de intolerancia y de no reconocimiento. 

 

Estanislao Zuleta (1995), afirma que el mayor logro en una educación para la democracia es 

el pluralismo, como diversidad de pensamientos, opiniones, convicciones y cosmovisiones. No 

obstante, el pluralismo tal como lo defiende Zuleta (1995)  

 

…no hay que aceptarlo resignadamente sino como resultado de reconocer el hecho de que los 

hombres, para mi desgracia no marchan al unísono como los relojes; que la existencia de diferentes 

puntos de vista, partidos o convicciones, debe llevar a la aceptación del pluralismo con alegría, con 

la esperanza  de que la confrontación de opiniones mejorará nuestros puntos de vista  (p. 127) 

 

Hablar de las CC, es propio de de una educación democrática, porque está enmarcada dentro 

de un espacio de libertades individuales que permiten el libre desarrollo de personalidades, 

creencias y convicciones (políticas, religiosas, culturales, artísticas, etc.).  
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De las fuentes más clásicas que se han dado como referente para hablar de ciudadanía, en 

cuanto un derecho inalienable e inherente a los individuos es la aristotélica. El problema radica 

en establecer una competencia que se pueda adquirir, sin reconocer los contextos. Tal es asi, que 

el MEN (2006) contempla que las competencias ciudadanas presuponen que es natural al hombre 

vivir en sociedad, es decir una característica innata en el individuo. Por ello es necesaria una 

formación que permita el reconocimiento del otro, como una competencia que dé prioridad a lo 

público antes que el individualismo. De ahí que se perciba que la ciudadanía es  

 

…un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en 

aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los 

derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa 

en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y con quien 

sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también considerar al otro más remoto, al 

ser humano aparentemente más lejano –al desconocido, por ejemplo– o a quien hará parte de las 

futuras generaciones (...) pero el ciudadano también se define por su relación con el Estado. Uno es 

ciudadano de un país específico con unas normas establecidas por un Estado específico. Cuando se 

habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las consecuencias para unos, sino para todos 

(Mockus, 2004, p. 11) 

 

En este sentido las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que permiten al ciudadano actuar de una manera constructiva en la 

sociedad democrática (MEN, 2006).  De este modo, la perspectiva del MEN frente a las CC, no 
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son alejadas a la perspectiva de la tradición aristotélica, aun así es desacertada frente a los 

contextos. ¿Cómo comprender las CC en los contextos de las vidas reales y las aulas? Bourdieu 

(1998) afirma, que la mayor división social es causada desde las aulas por las mismas prácticas 

docentes, dado que legitiman un discurso por encima de los campos de recepción de los 

individuos. Ante este hecho, existe un desconocimiento por parte de los contextos y las 

realidades, en vista de las situaciones expuestas que sustentan la presente investigación. La 

ciudadanía debe ser entendida desde las subjetividades de los individuos que se gestan en sus 

cotidianidades y vivencias. Por esta razón es relevante  reconocer desde una teoría pedagógica 

crítica esas realidades que se escapan a las propuestas del MEN, para reconocer los alcances y 

conceptos que deben conformar las CC desde esta postura. A continuación se revisará cual es la 

propuesta de la pedagogía crítica y su pertinencia en el presente trabajo.  

 

Pedagogía crítica 

 

En la medida que las CC se convierten en un problema  de contextualización y de las 

realidades de los individuos, la pedagogía crítica o pedagogía radical – como lo denomina 

McLaren (1998) – aparece como una alternativa para analizar y comprender los contextos de las 

sociedades y los jóvenes al interior de las aulas de clase, así como una confrontación teórica 

frente a las políticas del MEN para la presente investigación. 
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La pedagogía crítica se puede definir a partir de sus intenciones que, según McLaren (1998), 

ha puesto en tela de juicio la ideología de la teoría y la práctica educativa tradicionales, cuyo 

propósito fue “despolitizar el lenguaje de la enseñanza mientras reproducía y legitimaba la 

autoridad cultural y política de los grupos dominantes” (p. 19)  

 

 De igual manera Henry Giroux (1997), afirma que la educación, tal como se ha concebido 

tradicionalmente, ha estado sobre la base del positivismo lógico y la racionalidad instrumental, 

esto es que los mecanismos y los currículos solo se limitan a simples operaciones, que dejan al 

profesor como un técnico de la educación. Es así entonces, como Giroux (1997) define a la 

pedagogía crítica como aquella que busca la transformación social a través de la educación, ya 

que considera que son esferas públicas democráticas dedicadas a potenciar, de diversas formas, a 

la persona ya la sociedad.  

 

No obstante, en función de su propuesta, McLaren (1998) argumenta claramente que la 

pedagogía crítica tras haber puesto sobre el horizonte el papel reproductor de la escuela a nivel 

social, económico y cultural. Por eso  la pedagogía crítica ha adoptado  

 

…la necesidad de reenfatizar el centralismo de la política y el poder para comprender cómo 

funcionan las escuelas en el conjunto de la sociedad, la pedagogía crítica ha catalizado gran número 

de trabajos sobre la economía política de la enseñanza, el Estado y la educación, las políticas de 

representación, y la construcción de la subjetividad de los estudiantes. (McLaren, 1997, p. 47) 
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Cabe anticipar aquí que no se trata de una simple posición que se queda en un plano 

contemplativo, sino que se ha encaminado de una tarea de transformación discursiva.  McLaren 

(1997), reconoce el estancamiento sobre el cual ha quedado en tiempos anteriores  la Pedagogía 

Crítica: “A pesar de que logró desarrollar un perspicaz análisis teórico y político de la educación 

escolar, la teoría educativa radical experimento algunas fallas graves; la más importante es que 

no pudo ir más allá del lenguaje de crítica y dominación” (p. 19) 

 

Por esta razón, se propone desde esta misma corriente pedagógica (McLaren, 1997) la 

necesidad de “incluir y poner en el centro del programa de estudio aquellas formas de 

conocimiento que constituyen los ámbitos de lo cotidiano y lo popular” (p. 37)  

 

Para fines de esta tarea,  la pedagogía crítica según Giroux, propone un nuevo discurso desde 

el frente de los profesores que transforme tanto la teoría, como el lenguaje de la educación 

conservadora. Esta última es aquella que se ha encargado de formar a los niños y jóvenes durante 

los últimos años a través de una lógica positivista que ha configurado los juicios de valores en 

una objetividad tal que hace ver que cualquier forma de pensar y percibir el mundo se categoriza 

como subversión y marginalidad. Según Giroux, citando a Foucault 

 

El poder en este sentido tiene, en su relación con el conocimiento, un significado más amplio de lo 

que generalmente suele reconocerse. Como señala Foucault, en este caso el poder no sólo produce 

un conocimiento que distorsiona la realidad, sino que al mismo tiempo  produce una peculiar 

versión de la “verdad”. En otras palabras, el “poder no es solo algo mistificador y distorsionante. 
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Su impacto más peligroso reside en su relación positiva con la verdad, en los efectos de verdad que 

produce (Giroux, 1997, p. 38) 

 

Con todo esto, la pedagogía crítica otorga un papel fundamental a los profesores, ya que en 

ellos reside el trabajo de develar esa teoría que se oculta a través del lenguaje de la educación 

conservadora, cuyo propósito es alienante y opresivo 

 

La manera en que el lenguaje puede mitificar y ocultar sus propios supuestos se refleja claramente, 

por ejemplo, en las etiquetas que los educadores ponen con frecuencia a los estudiantes que, frente 

a experiencias escolares alienantes y opresivas, responden con todo un amplio abanico de 

conductas de resistencia (Giroux, 1997 p. 42) 

 

El nuevo discurso propuesto por la pedagogía crítica (Giroux, 1997) apunta a una 

reorganización que descubra nuevas posibilidades de pensamiento de las experiencias escolares. 

Para esto, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: racionalidad, problemática, ideología y 

capital cultural.  

 

La racionalidad, tal como la entiende Giroux (1997), tiene un doble significado. Uno primer 

hace referencia “al conjunto de supuestos y prácticas que hace que la gente pueda comprender y 

dar forma a la experiencias propias y a las ajenas” (p. 43). Esto es la forma en la cual se desea 

configurar la realidad para que se enfoque a una experiencia intencionada. Por otra parte, la 

racionalidad es concebida como “los intereses que definen y cualifican el modo en que cada uno 
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vertebra y afronta los problemas que se le presentan en la experiencia vivida” (Giroux, 1997, p. 

43) Esto puede comprenderse cómo el control que ejerce el educador acerca de lo que se debe 

enseñar. Dicho de otro modo, la racionalidad a la que hace alusión el sociólogo suizo es el 

conjunto de supuestos en los que los educadores y los materiales encaminan las prácticas y 

experiencias escolares bajo unos intereses de obediencia, que se alejan del pensamiento y la 

crítica.  

 

Ante lo anterior, es precisamente donde Giroux (1997) afirma que existe una problemática, 

dado que es importante reconocer que al darle una intención a aquello de lo que se dice también 

existe una relevancia sobre aquello que se deja a un lado. La teoría educativa tradicional ha 

estado relacionada con aquello que se entiende como el mundo fenoménico, esto es, todo aquello 

que ya está dado y hecho. En vista de esto solo se interesa por un currículo formal “¿Qué temas 

van a ser tratados en clase? ¿Qué formas de exposición se van a utilizar? ¿Qué tipo de objetivos 

se van a desarrollar? Y, finalmente, ¿cómo podremos compaginar los objetivos con las 

correspondientes formas de evaluación?”(Giroux, 1997, p. 44)  

 

La formalidad que ha caracterizado a la pedagogía tradicional es intencional en la medida en 

que prefiere ocultar aquello de lo que no se puede cuestionar para dejar todo terminado. Esto es, 

su preocupación siempre se ha dado sobre lo que es superficial dejando de lado lo meramente 

estructural y el problema de fondo.  
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Es en este caso, analizar las CC desde esta perspectiva crítica implica revisar a profundidad 

las complejidades que obstaculizan los avances en la formación. De ahí que es necesario 

reconocer las realidades, entendidas como las interpretaciones de sus entornos y contextos, desde 

su cotidianidad y sus interacciones. De esa manera se podrá reconocer el lenguaje que podrá 

servir de plataforma para poder proponer unas CC a la luz de una pedagogía crítica.  

 

Para esta vertiente de pensamiento pedagógico, la formación en ciudadanía está contemplada 

como un discurso que se forma entre las subjetividades de los individuos y sus relaciones. Así, al 

hablar de este concepto se debe entender como: 

…un proceso de regulación moral y de producción cultural, dentro del cual se estructuran 

subjetividades particulares en torno  a lo que significa el hecho de ser miembro de un Estado 

nacional. De manera más específica, el concepto de ciudadanía tiene que ser investigado como la 

producción e inversión que se hace en discursos ideológicos expresados y experimentados por 

medio de diferentes formas de cultura de masas y en sitios particulares tales como escuelas, el lugar 

de trabajo y la familia. (Giroux, 2003, p. 23) 

 

Formar en ciudadanía es un compromiso de los docentes como intelectuales transformadores, 

quienes son los que deben liderar los ambientes democráticos, porque son las instituciones los 

espacios construcción de subjetividades. Es por esto que para la pedagogía crítica esta 

formación, es más que una forma de conocimiento. Según Giroux (2003): 

La educación ciudadana implica algo más que un simple análisis de los intereses que subyacen a  

formas particulares de conocimientos; intervienen también en ella la cuestión de cómo funciona la 



 

 

44 

 

ideología por medio de la organización de las imágenes, del espacio y del tiempo, para construir un 

tipo particular de sujeto y las relaciones particulares de sujeción y dominio. (p. 36) 

 

A su vez, la ciudadanía dentro de esta teoría crítica de la educación, es un producto cultural, 

es decir, que no puede darse solo en las aulas, sino que trasciende a otros escenarios: 

A la educación ciudadana se le debe entender como una forma de producción cultural. Es decir, la 

formación de ciudadanos ha de verse como un proceso ideológico por medio del cual nos 

experimentamos a nosotros mismos, a la vez que experimentamos nuestras relaciones con los 

demás y con el mundo, dentro de un sistema complejo y con frecuencia contradictorio de 

representaciones e imágenes. (Giroux, 2003, p. 36) 

 

En esta medida, es importante para esta indagación encontrar los diálogos, entre los actores de 

la educación (docentes y estudiantes) para que abra un camino sintetizado en la conformación de 

una ciudadanía, en el contexto situado, desde una teoría crítica.  

2.2 Marco Legal 

Las políticas educativas durante los últimos doce años se han visto ante la necesidad de 

formular propuestas para el mejoramiento de la formación ciudadana y convivencia, trazados 

desde los mismo objetivos de la Ley General de Educación, ayudados por parte de expertos y 

académicos conocedores del tema en ciudadanía. 

Ley General de Educación 

La Ley 115 de 1994, establece en el numeral 2 del artículo 5 que uno de los fines de la 

educación es: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
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los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;” (Ley 115, 1994)  

Estándares básicos de competencias ciudadanas del MEN 

En vista de la necesidad de establecer una educación para la ciudadanía, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), en propósito de la denominada Revolución educativa, y con el 

propósito de mejorara las condiciones de convivencia en las IE, publicó en el 2003  la Guía N. 6 

denominada “Formar para la  ciudadanía si es posible”, bajo el mandato de la ministra Cecilia 

María  Vélez White. Este documento contiene los estándares y competencias que deben adquirir 

los estudiantes durante los ciclos de formación académicas. El desarrollo de estas competencias 

ciudadanas se dieron a partir de cuatro competencias: competencias comunicativas, 

competencias emocionales, competencias cognitivas y competencias integradoras. Es decir, que 

para que un estudiante deba reconocerse como un ciudadano “apto” para la sociedad, deberá 

cruzar por una línea larga de formación, desde estándares sencillos, para llegar a unos complejos. 

Sin embargo queda la gran duda, de si en realidad estas competencias, son lo suficientemente 

pertinentes a las realidades de las IE.  

 

Competencias ciudadanas: de los estándares a las aulas 

Este documento publicado por parte del MEN, en colaboración Enrique Chaux, Juanita Lleras 

y Ana María Velásquez, por parte la Universidad de los Andes, es una herramienta que se 

elaboró para la aplicación de las competencias ciudadanas en todas las áreas de formación, a 

través de estrategias de aula e institucionales. Estos autores fueron, los responsables de elaborar 



 

 

46 

 

los estándares básicos de competencias ciudadanas del MEN. Esta fue el elemento de apoyo 

elaborado para poder aplicar las competencias en las IED. Sin embargo, y bajo la lupa de este 

trabajo queda reconocer, que tanto conocen los docentes de estas herramientas de apoyo y que 

tanto las aplican en sus prácticas de aula con los estudiantes.  

 

Ley 1620 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

En el año 2013, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se aprobó la ley por el 

cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar, cuyo propósito fue establecer un 

mecanismo de prevención y alerta, para mitigar los casos de violencia escolar. Esta norma, 

evidenció que las autoridades educativas del país, se vieron frente a un incremento de casos de 

violencia en las IE, y solo a través de esta norma, se pudieron tipificar los casos de acoso y 

matoneo. 
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3. Diseño Metodológico 

Esta investigación tiene como propósito analizar las competencias ciudadanas desde el 

discurso de los docentes y los relatos de vida de los estudiantes de la I.E. Reino de Holanda de la 

localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, lo cual habría de considerarse como una 

investigación cualitativa, ya que se analiza e interpreta una teoría en confrontación con la 

realidad de los sujetos que son actores (Docentes y Estudiantes), dentro un sistema educativo. La 

intención será la de comprender los alcances y las falencias de las competencias ciudadanas en la 

institución educativa antes mencionada. Según Stake (1999) "La investigación cualitativa intenta 

establecer una comprensión empática para el lector, mediante la descripción, a veces la 

descripción densa, transmitiendo al lector aquello que la experiencia misma transmite" (p  43). 

 

La investigación cualitativa tiene mayor interés en la comprensión de las complejas relaciones 

entre todo lo que existe  (Stake, 1999). Es por este propósito que se realizará una interpretación, 

a partir de los relatos y vivencias de los docentes y estudiantes de una institución educativa, para 

poder lograr una mayor comprensión de la crisis que se presenta en el contexto escolar 

colombiano. La interpretación y la experiencia funcionan como las bases epistemológicas que 

permiten una mayor comprensión del fenómeno estudiado.  

Para perfeccionar la búsqueda de comprensión, los investigadores cualitativos perciben lo que 

ocurre en clave de episodios o testimonios, representan los acontecimientos con su propia 

interpretación directa y con sus historias, por ej., relatos. El investigador cualitativo emplea los 

relatos para ofrecer al lector la mejor oportunidad de alcanzar una comprensión del caso que se 

base en la experiencia.  (Stake, 1999 p. 44) 
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Este trabajo investigativo se abordará desde el método de estudio de caso, el cual permite 

interpretar y  analizar  la formación ciudadana, desde un contexto particular. Desde ahí, 

identificar las variables y los factores que hacen posible que se dé un mayor o menor impacto de 

las mismas en la IE. Así entonces, para poder comprender como la situación crítica del clima 

escolar en la IED es una muestra en los inconvenientes en la propuesta de estas competencias, 

será pertinente realizar la investigación a partir de un estudio instrumental de caso: Los Docentes 

y estudiantes de la Institución Educativa Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe de 

la ciudad de Bogotá.  

 

Los casos de investigación adoptan, en general, una perspectiva integradora. Un estudio de 

caso es, según la definición de Yin (1994, p. 13, Citado por Yacuzzi, 2005): 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la 

vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación  

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; 

y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de  evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y,  también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 3) 

 

 La definición de los estudios de caso es muy amplia y diversa, tal como afirman Neiman & 

Quaranta (2006) ya que: 
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…el caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una relación, 

una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario específico, 

construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte empírico y conceptual 

de la realidad social, que conforman un tema y/o problema de investigación. (p. 218) 

 

Dentro de las clases de estudios de caso existe el estudio de caso único, en esta ocasión será 

relevante, por la naturaleza del problema, abordarlo desde esta óptica: "Los estudios de caso 

único suelen utilizarse, fundamentalmente, para abordar una situación o problema particular 

poco conocido que resulta relevante en sí mismo o para probar una determinada teoría través de 

un caso" (Neiman y Quaranta, 2006, p. 224). Es así entonces como se basará el presente trabajo 

de investigación con el propósito de interpretar críticamente las propuestas y el discurso de las 

competencias ciudadanas. Este tipo de estrategia de investigación cualitativa, pretende eso 

mismo tal como lo defiende Neiman & Quaranta (2006), al afirmar que: 

En esta línea podemos ubicar la metodología del caso negativo que, a partir de la comparación de 

resultados no esperados con respecto a las predicciones de una determinada teoría, reformula los 

desarrollos conceptuales para la ampliación de su alcance y nivel de generalización. (p. 224) 

 

Con esto se puede afirmar, que el realizar una investigación que busca analizar el concepto de 

competencias ciudadanas, partiendo de la interpretación de las prácticas de los docentes y  los 

relatos de vida de los estudiantes de Institución Educativa, para orientar el discurso desde un 

análisis crítico. 
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Según Stake (1999), las investigaciones de estudio instrumental de caso, permiten comprender 

algo diferente al caso, que en esté trabajo, es el de ir un poco más acerca de los alcances y 

falencias de las competencias ciudadanas, esto es, que el explorar la particularidad del contexto 

de los docentes y estudiantes de la IE ofrece un aporte significativo a la interpretación de las 

mismas. Es así como el autor define este tipo de estudio de casos de la siguiente manera:  

 

Se puede elegir a una profesora como objeto de estudio, observar de forma general cómo enseña y 

de forma más particular cómo califica el trabajo de los alumnos, y si ello afecta o no a su modo de 

enseñar. La finalidad de este estudio de casos es comprender otra cosa. Aquí el estudio de casos es 

un instrumento para conseguir algo diferente a la comprensión de esa profesora concreta. (Stake, 

1999, p. 17) 

 

Es así como se requerirá de un acercamiento a las realidades de estos docentes y estudiantes, 

para explorar, reconocer e identificar las opiniones actitudes o puntos de vista que mantienen 

acerca del uso de las competencias ciudadanas o su potencial pedagógico en las prácticas 

pedagógicas cotidianas de la IE. Por esta razón la técnica más adecuada para poder abordar estos 

escenarios será el cuestionario cualitativo. 

 

Esta es una técnica relevante para la investigación cualitativa ya que ofrece un  diálogo con 

las realidades con los individuos, según Pulido, Ballén & Zúñiga (2007): “el cuestionario hace 

parte de cualquier procedimiento o técnica donde se emplea la interrogación como medio para 
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obtener información. Aún en el caso de la observación donde lo visual tiene preeminencia, el 

cuestionario cómo apoyo es fundamental.” (p. 90)  

 

Según Cerdá (1993), este instrumento funciona como una guía de entrevista  de forma de 

comunicación dialogal, y de acuerdo a los propósitos de este trabajo es fundamental identificar el 

discurso subyacente a las prácticas de los docentes de la IE Reino de Holanda.  

 

En los estudios de casos los "actores" son las piezas indispensables en la interpretación del 

caso. Obtener estas dos fuentes hace que la generalización de la teoría se vaya modificando poco 

a poco (Stake, 1999). En la recogida de datos se podrá determinar la interpretación  del caso. Es 

ahí donde se caracteriza la investigación cualitativa  y se podrá reorientar la observación para 

precisar los significados.  

 

Para el presente estudio de caso también se usó como técnica cualitativa el relato de vida, 

como una forma  de acercamiento a los estudiantes y sus cotidianidades, para poder dar una 

interpretación que no solamente este asociado a las percepciones de los docentes, sino a los 

significados que estos primeros le dan a la convivencia y a la institución. Si bien, Stake considera 

que el investigador cualitativo debe tener una previa experiencia “…de saber lo que conduce a 

una comprensión significativa, de reconocer las buenas fuentes de datos, y la de comprobar, de 

forma consciente o inconsciente, la veracidad de lo que ve y la solidez de sus interpretaciones” 

(Stake, 1999, p. 51) 
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3.1 Enfoque de la Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque hermenéutico-crítico, dado que  está encaminado a 

realizar una interpretación desde la pedagogía crítica a las realidades y subjetividades de los 

estudiantes y docentes del Colegio Reino de Holanda, con el fin de proponer una alternativa  de 

transformación desde esta teoría pedagógica. Tal como afirma Ríos (2013):  

Es así que el trabajo  hermenéutico consiste en un esfuerzo interpretativo que se lleva a cabo en un 

proceso que implica dar  un salto comprensivo desde una interpretación que Ricoeur llama ingenua 

o superficial a una  interpretación crítica o profunda, que posibilite la liberación de los sentidos que 

esconde el relato (p.3)  

 

3.2 Recolección de datos 

Para el presente trabajo se usó como técnica de recolección de datos, el cuestionario 

cualitativo, dirigida a los docentes del Colegio Reino de Holanda, donde se preguntara acerca de 

sus percepciones y prácticas docentes, con el fin de responder a la de ¿Cómo interpretan las CC 

los docentes de la IE Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá?  

 

Con el fin de responder a esta pregunta, se elaboró un cuestionario cualitativo, el cual se 

conformó de  siete (7) preguntas mixtas, es decir, preguntas abiertas y cerradas, orientadas a 

cuestionar sus prácticas docentes y percepciones acerca de lo que significa para ellos el formar 

en ciudadanía.  
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Así también se abordaron los relatos de vida de los estudiantes con el fin de interpretar y 

reconocer los contextos, subjetividades, y realidades que sirvan de base para la formulación de 

una propuesta pedagógica crítica. Este instrumento se fundamenta cómo alternativa de técnica de 

investigación dado que:  

Al utilizar el relato de vida en investigación, trabajando analíticamente sobre el relato de una 

persona sobre sí misma o sobre un aspecto de su vida, situamos un segundo nivel de interpretación: 

interpretamos una producción del narrador, que a su vez, es una interpretación que hace de su 

propia vida (Cornejo, Mendoza &Rojas, 2008, p. 30) 

 

El estudio de casos, según Stake, como método de investigación cualitativa, requiere de un 

grado de validez para otorgarle la confiabilidad y responsabilidad al autor que busca  realizar una 

comprensión de la realidad. Por esa razón afirma que:  

El nivel de exigencia sigue subiendo. Sam Messick (1989), del Educatíonal Testing Servíce 

(Servicio de Pruebas Educativas), ha insistido repetidamente en la necesidad de que los 

investigadores aseguren la validez de resultados de sus mediciones. Esto significa que las 

consecuencias de usar esas mediciones deben ser consideradas parte de la responsabilidad del 

investigador. Como en el caso de los datos descriptivos, los usuarios deben advertir la posibilidad 

de que cualquier descripción determinada puede invalidar injustamente el caso y que esa 

descripción no es totalmente válida si no se advierte de tales consecuencias. (Stake, 1999, p. 95) 

Para este trabajo se validó la información a través de la triangulación de datos, que permite la 

confrontación de las realidades discursivas en la IE, para poder proponer un análisis crítico. Fue 

preciso entonces, a partir de las preguntas formuladas de los cuestionarios, establecer tres 

categorías sobre las cuales estaban orientadas las preguntas, tal como se ve en la siguiente tabla: 
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TABLA 2 

 Validación del instrumento 

 

De esta manera, se pudo dar una orientación de la estructura sobre la cual se dio el análisis de 

los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados. 

 

Asimismo, para poder obtener los relatos de vida de los estudiantes se solicitó el 

consentimiento de los acudientes y la institución para poder recolectar estas experiencias, con el 

fin de mantener la formalidad y los principios éticos que implican la investigación en educación.  

 

Categorías ¿Cómo se instauran las 

competencias ciudadanas en las 

IE? 

 

Inconvenientes de la 

propuesta en competencias 

ciudadanas 

 

Prácticas pedagógicas 

adecuadas a los 

contextos 

Preguntas ¿Cree usted que el formar en 

competencias es suficiente para la 

educación en ciudadanía? 

¿Cuál cree usted que son las 

causas para que la educación 

colombiana haya fracasado en 

competencias ciudadanas? 

¿Desde su área de 

formación y de enseñanza 

cómo mantiene un clima 

escolar pacífico y 

solidario? 

 

¿Cómo desde su práctica 

docente forma individuos capaces 

de solucionar problemas a 

situaciones cotidianas? 

 

Según el último informe de las 

pruebas PISA los colombianos 

fracasaron en la solución de 

problemas en contextos 

específicos porque… 

¿Qué elementos utiliza 

desde su área para tratar 

de comprender las 

realidades de sus 

estudiantes? 
 

¿Usted considera que 

forma a sus estudiantes en 

pensamiento crítico desde 

su área de formación o 

enseñanza? 
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4. Desarrollo 

 

4.1 Tabulación de datos cualitativos 

Los datos arrojados por los cuestionarios cualitativos fueron los siguientes representados en 

tortas estadísticas: 

1. ¿Cree usted que el formar en competencias es suficiente para la educación en 

ciudadanía? 

a. si  b. no ¿por qué? 

 

Figura  5 ¿Cree usted que el formar en competencias es suficiente para la educación en ciudadanía? 

 

En esta respuesta el 80% de los profesores consideran que no es suficiente. De este porcentaje 

la mitad considera que la familia debe hacerse cargo de los procesos de formación, asi como las 

políticas estatales deben cambiar para mejora de este propósito. Por otra parte existe la 

percepción de que todos los docentes, sin importar el área deben contribuir en esta formación.  

20% 

80% 

SI 

NO 
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Solo un 20% consideró que son suficientes siempre y cuando estas consideren los contextos, 

asi cómo a un número de estudiantes limitado, que a su vez este soportado en un sistema de 

permanencia escolar riguroso. 

 

2. ¿Cuál cree usted que son las causas para que la educación colombiana haya fracasado 

en competencias ciudadanas? 

a. No son claras b. Implican un mayor número de competencias cognitivas, 

comunicativas y emocionales. c. Los maestros no sabemos aún que son las 

competencias ciudadanas 

 

Figura  6 ¿Cuál cree usted que son las causas para que la educación colombiana haya fracasado en 

competencias ciudadanas?  

 

Un 20% considera que no son claras  y añadió que deben desarrollarse en todos los ámbitos 

20% 

60% 

20% 

No son claras 

Implican un mayor número 
de competencias cognitivas, 
comunicativas y 
emocionales. 

Los maestros no sabemos 
aún que son las 
competencias ciudadanas 
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El 60% de los interrogados respondió que las competencias ciudadanas implican un mayor 

número de competencias cognitivas, comunicativas y emocionales. 

Otro 20% determinó que los profesores aun no saben lo que son las competencias ciudadana 

 

3. Según el último informe de las pruebas PISA los colombianos fracasaron en la 

solución de problemas en contextos específicos. 

a. No formamos en contextos situados  b. la educación sigue siendo bancaria c. No se 

puede formar ciudadanía en contexto 

 

Figura  7 Según el último informe de las pruebas PISA los colombianos fracasaron en la solución de 

problemas en contextos específicos  

 

El 80% de los entrevistados coincidió que no forman en contextos situados 

El 20% restante aun cree que la educación sigue siendo bancaria. 

80% 

20% 

0 

No formamos en contextos 
situados 

La educación sigue siendo 
bancaria 

No se puede formar 
ciudadanía en contexto 
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4. ¿Cómo desde su práctica docente forma individuos capaces de solucionar problemas a 

situaciones cotidianas? 

Esta pregunta es abierta y las apreciaciones al respecto a nivel general son las siguientes: 

1. promoviendo los valores éticos en clase 

2. Usando herramientas cómo el dialogo y la conciliación  

3. direccionando la enseñanza hacia la aplicación de los conceptos vistos en clases 

4. fortaleciendo la comunicación  

5. ¿Desde su área de formación y de enseñanza cómo mantiene un clima escolar pacífico 

y solidario? 

a. Usando estrategias pedagógicas b. A través de metodologías participativas c. Usando 

adecuadamente la disciplina y la autoridad 

En esta pregunta los docentes entrevistados seleccionaron múltiples opciones de las cuales 

optaron por: 

 

Figura  8¿Desde su área de formación y de enseñanza cómo mantiene un clima escolar pacífico y 

solidario?  

El 100% de los interrogados hace uso de estrategias pedagógicas  

 

100% 

Usando estrategias 
pedagógicas  
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Figura 9 ¿Desde su área de formación y de enseñanza cómo mantiene un clima escolar pacífico y 

solidario?  

60% del total también asumió que estas metodologías participativas son elementos para 

mantener clima escolar  

Solo 20% señaló el uso adecuado de la disciplina y la autoridad para mantener un clima 

escolar pacifico.  

6. ¿Usted considera  que forma a sus estudiantes en pensamiento crítico desde su área de 

formación o enseñanza? 

a. SI b. NO             En caso de responder SI ¿Cómo lo hace? 

 

Figura  10 ¿Usted considera  que forma a sus estudiantes en pensamiento crítico desde su área de 

formación o enseñanza?  

60% 

20% 

A través de metodologías 
participativas 
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La totalidad de los profesores entrevistados consideran que forman en pensamiento crítico 

teniendo en cuenta, según lo que respondieron, que: 

a. contextualizan los conceptos desde sus áreas a la realidad de los estudiantes 

b. motivan a emplear un lenguaje académico para solucionar problemas en su cotidianidad 

c. el análisis histórico desde las artes permite una interpretación crítica del mundo. 

d. Las lecturas conducen a analizar las situaciones concretas. 

e. abriendo espacios de discusión las diferentes crisis ambientales y sociales 

 

7. ¿Qué elementos utiliza desde su área para tratar de comprender las realidades de sus 

estudiantes? 

a. Estrategias pedagógicas b. Metodologías participativas c. otras ¿Cuáles? 

 

Figura  11 ¿Qué elementos utiliza desde su área para tratar de comprender las realidades de sus 

estudiantes?  

 

40% 40% 

Estrategias pedagógicas  

Metodologías participativas 
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El 40% de los entrevistados utiliza estrategias pedagógicas, así como las metodologías 

participativas. Por otra parte el 60% considera que el dialogo y/o acercamiento a los estudiantes 

es indispensable para poder comprender que sus situaciones y no cometer “errores pedagógicos” 

y tratar de formarlo como una persona “útil”. Un 20% restante estableció que es mejor tratar de 

involucrar al estudiante en la actividad académica para alejarlo de sus contextos reales y se 

motiven a continuar con su formación académica.   

 

4.2 Resultados de la investigación 

Un elemento clave, para poder abordar desde una perspectiva crítica el análisis de las 

competencias ciudadanas es realizar una aproximación a las conceptualizaciones y realidades de 

los  principales actores de la educación: docentes y estudiantes. Para la presente investigación, se 

seleccionó al azar un grupo de cinco docentes de diferentes áreas que trabajan con los grados 

decimo y once de la IE Reino de Holanda. Igualmente, se escogió cinco estudiantes de los cursos 

decimo y once, quienes voluntariamente se ofrecieron para colaborar con la investigación.  

 

Para conocer las precepciones y relatos de los docentes, se aplicaron cuestionarios 

cualitativos. Estos se conformaron de siete preguntas, abiertas y cerradas, cuya pretensión fue 

identificar los conceptos y prácticas, desde su área de formación y enseñanza de estos en 

competencias ciudadanas.  
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Adicionalmente, para realizar un acercamiento a los contextos y realidades de los estudiantes 

se recurrió a relatos de vida como técnica narrativa que permita reconocer sus vivencias frente a 

la educación, la familia y sus interacciones con los otros, dado que los elementos vitales para una 

reflexión crítica consiste en identificar los lenguajes, subjetividades y realidades de los 

individuos. A su vez estas historias se confrontarán con las concepciones y prácticas que los 

docentes de la IE poseen.  

 

 

En esta parte del trabajo se analizarán los resultados de los cuestionarios  aplicados a los 

docentes de grado decimo y once de la IE Reino de Holanda de la localidad 18 Rafael Uribe 

Uribe de Bogotá.  De igual modo, este análisis servirá para contrastar con las realidades que se 

evidencien en los relatos de vida de los estudiantes. Para poder presentar las posturas y 

concepciones de los profesores al igual que las vivencias de los estudiantes, en la presente 

investigación se reservaran sus nombres. En lugar de esto se presentara mediante un número al 

azar del uno al cinco para reservar su identidad:  

Para este análisis se estructuraron los resultados a partir de las siguientes categorías 

 

- ¿Cómo se instauran las competencias ciudadanas en las IE? 

- Inconvenientes de la propuesta en competencias ciudadanas 

- Prácticas pedagógicas adecuadas a los contextos.  
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¿Cómo se instauran las competencias ciudadanas en las IE? 

Para responder a esta categoría, los docentes evidenciaron parte de sus concepciones a partir 

de sus prácticas docentes. En la primera pregunta que estaba formulada de la siguiente manera: 

¿Cree usted que el formar en competencias es suficiente para la educación en ciudadanía? Con 

dos opciones de respuestas de Si y No, la mayoría de los profesores entrevistados se inclino en 

responder No, argumentando a nivel general que la formación en ciudadanía debe darse de 

manera integral entre las instituciones y las familias, tal como lo afirmó uno de los docentes, “La 

parte familiar también tienen y deben contribuir a la competencia ciudadana” (Docente 1). 

Además de esto, consideran que las políticas estatales deben cambiar para contribuir en la mejora 

de la educación en ciudadanía. Dentro de estas consideraciones caben algunas otras que 

argumentan que es desde las áreas del conocimiento donde debe haber un fortalecimiento para 

las competencias ciudadanas. Así, el Docente 3 determino lo siguiente: “Creo que es necesario 

trabajar más elementos desde las diferentes áreas del conocimiento, que aporten a los estudiantes 

las herramientas y conceptos necesarios para el fortalecimiento en competencias ciudadanas”. 

Esta pregunta conlleva a cuestionar elementos tan importantes como el de determinar ¿qué tanto 

los estudiantes cuentan con un contexto familiar solido, de valores tradicionales e ideales?  

Ante esta situación, Giroux (1997)  afirma que la educación tradicional se encuentra dentro de 

una racionalidad que  

…se asienta en las estrechas preocupaciones por la eficacia, los objetivos de conducta y los 

principios de aprendizaje que tratan el conocimiento como un objeto de consumo y las escuelas 

como simples lugares de instrucción destinados a impartir a los estudiantes una cultura “común” y 
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un conjunto de habilidades que los capacitarán para actuar eficazmente en el conjunto de la 

sociedad. (p. 45) 

  

Es decir, que la concepción de una educación que forma valores desconoce que existen hay 

unos conocimientos, prácticas lingüísticas, valores y estilos, que no están legitimados, por la 

misma dinámica de poder discursivo que encierra las prácticas docentes.  

 

A la par de esta pregunta también encontramos otra percepción de un docente que consideró 

que si es suficiente formar en competencias para la educación en ciudadanía bajo la condición de 

un número limitado por curso y se garantice la permanencia en clase. Otro de los docentes 

plantea, las competencias son suficientes siempre y cuando “esté soportado bajo un sistema de 

permanencia escolar riguroso, donde el logro o superación de las competencias estén ligadas a la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones” (Docente 5). Encontrar una percepción que 

defina: “educación es igual a permanencia” evidencia un síntoma preocupante dado que no se 

puede pretender hoy en día. Si bien, por un lado la permanencia no es garantía de formación. 

Esta última respuesta lleva a considerar dentro de la pedagogía crítica, un elemento que permite 

corroborar sus premisas iniciales, sin considerar la otra pregunta que formulada en la encuesta 

realizada qué sustenta este apartado del análisis: ¿Cómo desde su práctica docente forma 

individuos capaces de solucionar problemas a situaciones cotidianas? A esta pregunta también se 

encontraron rastros de un fuerte arraigo a una tradición discursiva, aunque sin obviar otros 

elementos que se acercan a una educación crítica. Los docentes, promueven la formación en 

valores como principales herramientas para la solución de problemas mediante el ejemplo y 
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temas específicos del área que sean aplicables a la realidad. Así lo consignó un profesor 

“Direccionando la enseñanza hacia la aplicación de los conceptos vistos en contextos reales” 

(Docente 4). En cambio, el docente número 5, da mayor relevancia al conocimiento de la norma 

cuando dice que estimula el diálogo y la conciliación “enmarcado desde los derechos y deberes 

de los estudiantes desde la solución de conflictos y el comité de convivencia.” 

 

Desde estas perspectivas se puede inferir que existe una tendencia a estar ligados a los 

contenidos temáticos y al cumplimiento de la norma. Ante esta situación, teóricos como Giroux 

1997) determinan que “El control, y no el aprendizaje, es lo que parece tener clara prioridad en el 

modelo de currículo tradicional” (p. 55). Además de esto, el discurso empleado por estos expresa 

su legitimación de un capital cultural que desplaza otros valores que en ciertos contextos cobran 

mayor relevancia. Es decir, que no se reconocen las subjetividades de los estudiantes frente a los 

discursos tradicionales. Es entonces donde el concepto de ciudadanía instaurado desde las IE se 

impone. Según Giroux (1997) “El concepto de capital cultural representa además determinadas 

maneras de hablar,  actuar, moverse, vestirse y socializarse que son institucionalizadas por las 

escuelas” (p. 45) 

Sobre esta situación problemática, se puede hacer uso de las vivencias de los estudiantes 

frente a estas formas de instaurar competencias ciudadanas desde las IE que permitirá abordar el 

análisis desde la pedagogía crítica dado que ofrece una visión de los contextos y las realidades 

que son desconocidas por los docentes de los mismos y el discurso que tratan de legitimar. Por 

ejemplo, abordar el tema de la familia es relevante en la percepción de ciudadanía, ya que este es 

el primer campo de formación donde se imponen unas normas y conductas en los individuos. 
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Aún así, en la actualidad hablar de familia es un tema muy complejo, dado que no se puede 

pretender este concepto como se ha dado tradicionalmente. Si bien, este término puede 

interpretarse de muchas formas de acuerdo a los contextos y circunstancias. Tal es el caso del 

Estudiante N.1, quien cuenta con un núcleo familiar completo, tal como es concebido 

habitualmente. Sin embargo, presenta episodios de maltratos físicos y psicológicos por parte de 

los suyos. Este estudiante describió estos momentos de la siguiente manera: “Nunca fui buen 

estudiante siempre le daban quejas a m mamá la cual me cogía y me daba unas “muendas” por 

solo hablar en clase”. Este episodio es una muestra de su vivencia y afecto por parte de su mamá. 

Del mismo modo  el estudiante añade “Por bobadas me daban ya después de un tiempo ni sentía 

los golpes “literalmente”. Siempre he sido alguien casposo, me gustaba hacer maldades en el 

salón y agarrarme a golpes por todo”. Este tipo de contextos conllevan a preguntas de análisis 

frente a los procesos que se afianzan en las IE.  

 

Estas situaciones traspasan las practicas docentes tradicionales ya que implican un dialogo 

con esas subjetividades y lenguajes alternos que se escapan a los discursos legítimos. Por esa 

razón McLaren (1998) afirma que “El lenguaje y la subjetividad moldean nuestra conciencia 

práctica donde el “yo” siempre depende de un “nosotros”, de la localización histórica y social, y 

del conjunto de relaciones sociales que conforman la totalidad social, de mayores dimensiones” 

(p.26). Un estudiante con estas características de vida mencionadas, suelen asistir a las aulas de 

clases con motivaciones distintas a las que los docentes pretenden captar con sus temas y áreas 

de conocimientos. La normatividad desaparece frente a este tipo de realidades singulares, que no 

pueden asimilar una institucionalidad y por tanto es muy complicado poder tratar a estudiantes 
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con tantos obstáculos dentro de sus contextos familiares y sociales, que lo han condicionado 

como persona.   

 

En este sentido y según el análisis realizado, en este aspecto el modo en que se ha instaurado 

las CC en las instituciones han dejado de lado los elementos vitales para la implementación de 

una pedagogía más crítica y contextualizada que responda a las necesidades. Por esa razón 

Giroux (1997) propone una educación  que comience con un “cuestionamiento ininterrumpido y 

crítico de lo que se ha de “dar por descontado” en el conocimiento y la práctica escolares”. (p, 

46). De este modo, se da paso a revisar cuál es entonces la perspectiva de los docentes frente a 

las políticas educativas y su actual fracaso en las CC.  

 

Inconvenientes de la propuesta en competencias ciudadanas 

 

Reconocer que existen vacios entre los docentes y estudiantes, es evidencia de inconvenientes  

en las políticas educativas. Tan es así que en el presente apartado se revisará la segunda pregunta 

de la encuesta que se formuló a los docentes, de la siguiente manera: ¿Cuál cree usted que son 

las causas para que la educación colombiana haya fracasado en competencias ciudadanas? A este 

interrogante los profesores debieron responder a partir de estas tres opciones: A. no son claras, B. 

Implican un mayor número de competencias cognitivas, comunicativas y emocionales; y C. los 

maestros aun no sabemos qué son las competencias ciudadanas.  
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En este ítem, la mayoría se inclino en que estas competencias implican un mayor número de 

competencias cognitivas, comunicativas y emocionales. El MEN a través de su Guía N. 6 

orientó, no sin la ayuda de expertos en educación y ciudadanía, los estándares que se deben 

aplicar de manera transversal en las IE con su propuesta que se redacto así:  

la concepción de formación ciudadana de esta propuesta supone apoyar el desarrollo de las 

competencias y los conocimientos que necesitan niños, niñas y jóvenes del país para ejercer su 

derecho a actuar como agentes activos y de manera constructiva en la sociedad: para participar 

activa y responsablemente en las decisiones colectivas de manera democrática, para resolver los 

conflictos en forma pacífica y para respetar la diversidad humana, entre otros importantes, cómo 

proteger el medio ambiente. (MEN, 2006, p. 154) 

  

Es una propuesta de ciudadanía que contempla la formación de de individuos que tomen una 

posición activa frente a los entornos y problemas que subyacen a la sociedad, tal como lo 

contemplaban los griegos, en especial Aristóteles mediante lo que determino en su obra La 

Política (1988) “Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros 

porque el todo es necesariamente anterior a la parte” (p. 51) Los griegos concebían los asuntos 

de la polis primero que el hogar. Estanislao Zuleta menciono en uno de sus celebres ensayos un 

apartado de Antígona en el que la hija de Edipo reclamaba al rey poder enterrar a su padre en la 

ciudad.  

Los griegos tenían un aprecio inmenso por la ciudad; ésta era parte del propio ser. La ciudad era un 

referente de definición de la identidad más hondo y más intimo que la familia, como nosotros hoy 

difícilmente podríamos imaginar. Entonces, Antígona se enfrentó al rey de Tebas, con palabras 

inolvidables, a sabiendas que su enfrentamiento podía costarle la vida: “Se que está prohibido hacer 
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lo que hice, pero las leyes que seguí no son las leyes que tu dictas, porque no son ni de hoy ni de 

ayer sino de siempre, porque están escritas en el corazón humano”. (Zuleta, 1995, p. 125) 

 

Este apartado del filósofo colombiano, ofrece una pista importantísima en el análisis desde la 

pedagogía crítica al subrayar que para los griegos la ciudad era un referente de identidad más 

hondo y más íntimo que otra cosa. Contrariamente, al interior de las aulas y las vivencias de los 

estudiantes hablar de identidad parece ser un tema mucho más complejo porque sus resistencias 

frente  a la norma y la autoridad se pierde en sus interacciones con los otros en sus 

cotidianidades. Esas cotidianidades que viven en la calle, en el hogar, incluso en la misma aula 

de clases son los episodios los que no se pueden percibir porque el aplicar unas CC no implica 

necesariamente una lectura crítica del panorama al que se enfrentan los docentes.  

 

Si se revisa claramente las CC establecidas desde el MEN, se puede evidenciar que no hay un 

componente dirigido a las  disposiciones de los docentes frente a esta formación. Estas 

competencias están estandarizadas desde grados más sencillos hasta los más complejos de 

acuerdo las capacidades y competencias que los estudiantes vayan desarrollando con el 

transcurso de los años académicos. Además dentro de las CC están en juego el desarrollo de 

otras competencias 

Según esta propuesta, los conocimientos son importantes para desarrollar competencias ciudadanas, 

pero no son suficientes, puesto que tenerlos no implica actuar de manera consecuente con ellos. Por 

ello, es importante aportar al desarrollo de las competencias que puedan ayudar a niños, niñas y 

jóvenes a manejar la complejidad de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas –pues no 
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olvidemos que el ser humano siempre está desarrollando estas competencias–, dado que le permiten 

expresarse, entenderse, y negociar hábilmente con otros (comunicativas), que ayudan a reflexionar 

críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y poder mirar las 

de los demás, para incluirlas en la propia vida (cognitivas), que permiten identificar, expresar y 

manejar las emociones propias y las de otros (emocionales) y que permiten integrar estos 

conocimientos y competencias al actuar en la vida diaria personal y pública (integradoras). (MEN, 

2006, pp. 154-155) 

 

Ahora bien, estas competencias se trabajan sobre tres grupos de estándares: convivencia y paz, 

participación y responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad, y valoración de diferencias. Al 

finalizar cada ciclo académico los estudiantes desarrollarán las competencias por cada estándar.  Por 

ejemplo: “Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los 

mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.” 

(MEN, 2006, p. 179) Es un estándar general del grupo “Pluralidad, Identidad y Valoración de 

diferencias” para grados decimo y once, el cual hace parte del desarrollo de una competencia 

comunicativa dado que el estudiante ya tiene la capacidad de expresar  y discutir a los demás 

acerca de su posición frente a la discriminación social, lo que implica que por sí mismos sean 

conscientes del reconocimiento por el otro, esto es el desarrollo de otra competencia a nivel 

cognitivo. Por esa razón el estándar general, se refuerza a partir de un grupo de estándares 

específicos que son aquellos que se despliegan  de las competencias que conforman las 

ciudadanas. De esta manera, este estándar tiene como específicos los siguientes:  
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 Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que 

resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones. (Competencias 

cognitivas). 

 Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir empatía por algunas 

personas o grupos y exploro caminos para superarlos. (Competencias cognitiva y emocionales). 

(MEN, 2006 p. 179) 

 

Estos estándares específicos demuestran la complejidad de las CC propuestas por el MEN. 

Por un lado el estándar general señala la competencia de poder expresar el rechazo por la 

discriminación. Asi que ¿cómo un estudiante puede identificar como despreciable la 

discriminación? En primera medida deberá tener una construcción crítica frente a dichas 

situaciones, lo que implicaría a su vez una percepción ética casi similar a la de una moral 

religiosa. Construir una perspectiva ética igualitaria es reconocer toda una tradición discursiva 

desde los diferentes escenarios a los que se enfrenta diariamente. Pero ¿Cómo un estudiante vive 

la igualdad si en su hogar, aula y otros espacios se agudiza el acoso por la diferencia y frente a 

esta situación no ve otra salida, en un acto de supervivencia, que enfrentarse?  

 

Si se revisa un relato de vida, cómo el del estudiante n. 2 que dice así: “los primeros años de 

mi colegio sufrí de matoneo, lo que me hizo aun más cerrado y recuerdo que le tenía mucho 

miedo a ciertas personas de mi grupo. Gracias al tiempo fui encontrando personas igual de 

“dañados” a mí con los que me sentía bien, hoy en día tengo grandes amigos a los cuales aprecio 

mucho, pero todavía tengo dificultades en mis relaciones sociales” Este tipo de personalidades 
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muy seguramente entrarían en conflicto por reconocer al otro cómo igual. El otro es en este caso 

es quien lastima, quien ofende, quien amenaza. Ante este tipo de casos el gobierno tuvo que 

reconocer luego de muchos años que al interior de las aulas los estudiantes padecen de maltrato 

entre sus pares y por dicha razón se decretó la ley 1620 del 15 de marzo del año 2013, es decir 

nueve años después de haber establecido unos estándares que formaran ciudadanos activos 

respetosos de la norma. Esta Ley cuyo título lleva “Por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” (Ley Nº 1620, 2103) se presento 

como una respuesta frente a la crisis del clima escolar en los colegios.  Desde esta perspectiva, se 

podría pensar que las CC aun parecen ser desconocidas por los docentes. Tal es el caso del 

Docente Nº 4 quien respondió que los maestros no sabemos aun que son las competencias 

ciudadanas y por otra parte el Docente Nº 1 se inclino en que dichas competencias no son claras.  

 

La profesión docente parece ser más una ocupación que una profesión en todo el sentido de la 

palabra: “Allí donde los profesores entran de hecho en el debate, son objeto de reformas 

educativas que los reducen a la categoría de técnicos superiores encargados de llevar a cabo 

dictámenes y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la 

vida del aula” (Giroux, 1997, p. 171)  La labor docente esta desorientada frente a las políticas 

estatales, sobre todo los de formación pública ya que se encuentran supeditados a un conjunto de 

objetivos que con los años se van modificando y sus interpretaciones se van bifurcando.  

 



 

 

73 

 

Cómo complemento de este análisis se formuló otra pregunta que se asoció mucho para poder 

comprender en parte los inconvenientes en la propuesta de competencias ciudadanas. Los 

docentes debieron responder frente  a la siguiente pregunta: Según el último informe de las 

pruebas PISA los colombianos fracasaron en la solución de problemas en contextos específicos 

porque: A. no formamos en contextos situados B. La educación sigue siendo bancaria y C. No se 

puede formar en ciudadanía en contexto. La mayoría consideró que no formamos en contextos 

situados, mientras que una minoría determino que la educación sigue siendo bancaria. Estas 

percepciones refuerzan la idea de la pedagogía crítica de la necesidad de un mayor control por 

parte de los docentes frente al desarrollo de los materiales de trabajo: 

La estructura actual de la mayoría de las escuelas aísla a los profesores y bloquea las posibilidades 

de la toma de decisiones democráticas y de las relaciones sociales positivas. Las relaciones entre el 

personal administrativo y el cuerpo docente representan a menudo los aspectos más frustrantes de 

la división del trabajo, la división entre concepción y ejecución (Giroux, 1997, p. 49) 

 

Es decir, que desde un fragmento de análisis se puede notar cómo el papel frente a la labor 

docente también representa una amenaza en la formación en competencias ciudadanas, por un 

lado porque las prácticas docentes siempre dependerán de una motivación interna por parte de 

cada uno en determinar que tanto su trabajo es operativo o más bien creativo. Las políticas son 

descontextualizadas a los escenarios y momentos propios del aula en los que los docentes deben 

enfrentarse a situaciones adversas que obstaculizan la operatividad de las CC. Estas situaciones 

se han descrito a lo largo del presente análisis, cómo el caso del estudiante N.1 y el estudiante 

N.2, incluso el caso del estudiante N.3 cuya madre lo abandono aun siendo un bebe de brazos  en 
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una “olla”
1
, según cuenta su relato de vida, ya que esta padecía de una fuerte adicción a las 

drogas: “mi madre… tenía una adicción a las drogas y a mí me dejaba al poco tiempo de yo salir 

del hospital, ella me dejaba en las ollas de drogadicción  y basureros” Estos episodios de los 

cuales han marcado un momento importante en la vida de un estudiante, es un determinante en 

su conducta frente a las demás personas al igual que sus gustos o disposiciones estéticas “Como 

toda especie de gusto, une y separa; al ser el producto de unos condicionamientos asociados a 

una clase particular de condiciones de existencia, une a todos los que son producto de 

condiciones semejantes” (Bourdieu, 1998, p. 53)  

 

Es aquí donde la educación también debe tener en cuenta el habitus  de los estudiantes. Este 

concepto traído de la sociología bourdesiana que se define:  

…como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias 

pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 

apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él 

contribuye a producir (Bourdieu, 1972, p. 17) 

 

Estas experiencias vividas por el estudiante N.3 es un estructurante de sus percepciones frente  

al mundo de de las personas y cosas: símbolos y códigos. Todo esto a su vez, también 

determinante en su comportamiento. Así cómo este caso, se encuentran otros episodios de vida, 

                                                

1 Nota aclaratoria: la palabra “olla” es un término coloquial empleado para referirse a los sitios donde expenden 

y consumen drogas.  
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que se desconocen por las mismas prácticas docentes  que prefieren mantenerse distantes y 

centrarse en lo formal dado que tradicionalmente se ha percibido que:  

el currículum se asienta en las estrechas preocupaciones  por la eficacia, los objetivos de conducta y 

los principios de aprendizaje que tratan el conocimiento como un objeto de consumo y las escuelas 

como simples lugares de instrucción destinados a impartir a los estudiantes una cultura “común” 

(Giroux, 1997 p. 45)  

 

Son estas razones que dan por entendido que los inconvenientes en las políticas es por una 

parte su descontextualización a nivel macro, ya que se pretende al igual que las evaluaciones 

externas un nivel homogéneo de condiciones de aprendizaje, y por otra parte las prácticas 

docentes que dan por descontado ciertos elementos determinantes para comprender las realidades 

y subjetividades que subyacen a los estudiantes para una mayor contextualización.  

 

Prácticas pedagógicas adecuadas a contextos 

Cómo último momento del análisis, será importante revisar aquellas preguntas que responden 

a los cuestionamientos iniciales con respecto a las prácticas docentes. La primera pregunta que 

encamina esta indagación, teniendo en cuenta que el presente trabajo está dirigido a comprender 

la crisis de las competencias ciudadanas desde una perspectiva crítica, trata de rastrear cómo el 

docente hace frente a los procesos de formación en convivencia pacífica y clima escolar. De esta 

manera, la pregunta se formuló de la siguiente forma: ¿Desde su área de formación y de 

enseñanza cómo mantiene un clima escolar pacífico y solidario? A. Usando estrategias 
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pedagógicas B. A través de metodologías participativas C. Usando adecuadamente la disciplina y 

la autoridad y D. Otro ¿Cuál?  

 

Todos los docentes encuestados se sintieron identificados con la opción A, esto es, mediante 

el uso de estrategias pedagógicas. Sin embargo, la mayoría de los interrogados, también 

seleccionaron la opción B. A través de metodologías participativas. Y extrañamente otro grupo 

de docentes entrevistados se inclinaron en la opción C. Usando adecuadamente la disciplina y la 

autoridad.  Además de esto se logro encontrar respuestas escritas, que incluyen que las “críticas 

que busquen que el individuo analice  y sea coherente en asumir la situación ya sea en bien y en 

una mejor calidad de vida para todos.  

 

Esta pregunta no puede ser analizada por si sola dado que implicaría analizar otros aspectos 

cómo la siguiente, que también está incluida en el cuestionario: ¿Qué elementos utiliza desde su 

área para tratar de comprender las realidades de sus estudiantes? Con las opciones de respuesta: 

A. estrategias pedagógicas B. Metodologías participativas C. Otras ¿Cuáles? Mientras que la 

mayoría se inclinó por Metodologías Participativas, la otra parte se identificó con las estrategias 

pedagógicas. Más aún, también añadieron otras prácticas tales como el dialogo individual con los 

estudiantes y padres de familia para poder analizar las situaciones especiales con el fin de evitar 

“cometer errores  en los procesos pedagógicos”. Los docentes que se inclinaron por la opción A 

también se inclinaron por la opción B. Asimismo, aquellos que no seleccionaron ninguna opción, 

pero que describieron sus prácticas, pueden ser identificados cómo prácticas pedagógicas. Por 

ejemplo el Docente N. 4 respondió “Ninguna, en lo posible trato de involucrar a los estudiantes 
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en la clase de tal manera que se alejen un poco de su contexto real y se motiven a continuar con 

su formación académica” Esta afirmación, corrobora una estrategia pedagógica que trata de 

mantener un ambiente de aprendizaje netamente académico, alejado de la realidad. Paralelo a 

esta situación está el Docente N. 1 quien considero que “formándolo como persona única y útil a 

la sociedad, a ella misma, y a las personas que lo rodean. Porque así en la solución conjunta 

todos estaremos beneficiados”. Una estrategia pedagógica encaminada a la resiliencia y 

mejoramiento de las condiciones.  

 

A  la luz de estas  afirmaciones, se puede encontrar un panorama confuso frente a las prácticas 

docentes y sus consideraciones políticas. Los docentes deben tener una disposición política, dado 

que solo manteniendo una concepción de orden moral y cívico se gesta un discurso. Es así cómo 

se puede ver que estos perciben a la educación como una alternativa que mejora sus condiciones 

de  vida. Las consecuencias de este tipo de pensamiento, afirma una tradición pedagógica que 

aun considera que  se deben conservar unos valores que superen la diferencia y particularidad de 

las realidades de los estudiantes. Esto quiere decir, que no comprenden aquello que dan por 

diferente. Una formación en competencias ciudadanas bajo esta conciencia no es viable.  

 

Es de reconocer que la propuesta en competencias ciudadanas del MEN es interesante y 

pertinente en la medida que los docentes se apropien de un discurso, pero que esa apropiación 

sea crítica. Esa disposición desde ya hace unos años se ha ido desvaneciendo por diferentes 

factores socio-económicos  
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Algunos teóricos críticos de la primera generación, entre los que habría que mencionar a Max 

Horkheimer, Theodor Adorno y Walter Benjamín, sostienen que en las democracias occidentales la 

capacidad del razonamiento crítico se va eclipsando rápidamente. Señalando hechos como la 

intrusión del Estado, la industria de la cultura y la concentración de la riqueza en cada vez menos 

personas, estos pensadores temen que las condiciones ideológicas y materiales que posibilitan la 

interacción pública y el pensamiento crítico estén siendo socavadas por el creciente proceso de 

estandarización, fragmentación y comercialización de la vida cotidiana. (Giroux, 1997, p. 209) 

 

La teoría crítica de la sociedad encontró un problema sobre el cual los demás vieron progreso: 

El positivismo.  Esta corriente de pensamiento científico-filosofía, a juicio de los críticos, reducía 

la razón del hombre a principios matemáticos, es decir, que la razón estaba terminada y  

cualquier intento de pensar más allá de lo que los hechos y las leyes de la ciencia determinan es 

pura metafísica. Esto es, que no puede ser objeto de validez. Este tipo de razón es lo que los 

teóricos denominaron como razón instrumental: “Razón que renuncia a preguntarse por el 

fundamento, fin, y sentido de su actividad para el desarrollo integral de las potencialidades 

humanas y se reduce a un medio, aun instrumento para lograra objetivos preestablecidos” 

(Valencia, 2004, p. 132)  

 

Los docentes en muchas ocasiones renuncian a cuestionar en cuanto a su labor propia, más 

aun así se ven unidos en sindicatos que proponen mejoras de sus condiciones laborales, porque 

es ahí donde radica su discurso, que más que crítico es visceral. En parte Giroux y McLaren 

reconocen la necesidad de trascender un poco esa clase de racionalidades.  
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Por nuestra parte, creemos que una de las razones más importantes de este fracaso reside en el 

hecho de que los pensadores de izquierdas y otros educadores no consiguen avanzar más allá de lo 

que nosotros llamamos el lenguaje de la crítica. Es decir, los educadores radicales permanecen 

atascados en un discurso crítico que conecta las escuelas ante todo con las relaciones sociales de 

dominación. (Giroux, 1997, p. 211)  

 

Esas relaciones sociales de dominación nunca serán superadas en la medida que los mismos 

actores (los docentes) que lideran los procesos de formación ciudadanas, no generen una 

conciencia consciente: “De ahí que las escuelas funcionen principalmente como agencias de 

reproducción social que preparan trabajadores dóciles y obedientes para el Estado; el 

conocimiento adquirido en el aula se considera generalmente parte de la trama de una «falsa 

conciencia»” (Giroux, 1997, p. 211)  

 

Cabe advertir, que los intereses evidenciados en los cuestionarios no son objeto de un 

desconocimiento de que se están dando unos pasos de formar personas cuyos propósitos de vida 

contribuyan a una mejor sociedad. Sin embargo, y sobre el análisis desde una teoría crítica, es de 

tomar un papel político frente a las condiciones sociales de dominación y subordinación. Es en 

ese sentido que la formación en competencias ciudadanas requiere en gran medida de la 

disposición docente frente a los discursos de carácter político.  

 

Al lado de ello también deben quedar situados los contextos de los estudiantes, quienes viven 

condiciones de pobreza y violencia, así como otro tipo de condiciones adversas, que en muchas 
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ocasiones son ajenas a los profesores que pretenden legitimar solo unos fragmentos de las 

sociedad, precisamente por sostener este tipo de “falsa conciencia”. Por ejemplo, desconocen 

espacios como los del estudiante 5, quien fue víctima del conflicto armado, dejándole como 

resultado una mamá con esquizofrenia, causada por el dolor y el estrés de la pérdida de sus 

familiares:  

…ese día 10 de junio del 2003 mi madre trabajaba en un puesto donde cogían café cuando empezó 

la guerrilla a disparar e igual el ejercito. Fue tanto el alboroto que todo el mundo se dio cuenta. 

Entre este enfrentamiento mataron a gran parte de personas del ejercito, entre estos mi papá  y un 

hermano de él (mi tío)… fue tanto el trauma que me pusieron un psicólogo para que me tratara este 

problema y mi madre después de este inconveniente padece de una enfermedad llamada 

esquizofrenia” (Estudiante 5) 

 

Reconocer los contextos implica el cambio en las prácticas al interior de las aulas, supone 

salir del currículo establecido, significa hallar una alternativa pedagógica que sitúe las 

competencias ciudadanas con los pies en la tierra. 
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5. Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en los análisis se puede concluir que las competencias ciudadanas 

son posibles en la medida que exista una disposición y apropiación de un discurso en ciudadanía 

crítica por parte de la formación de los profesores. Los docentes no reconocen claramente qué 

comprenden las competencias ciudadanas y por otra parte desconocen los significados y 

realidades de sus estudiantes. No se puede pretender una formación de ciudadanos pacíficos sino 

se tiene en cuenta las diversidades de realidades y subjetividades. Una formación de ese tipo 

implicaría la homogeneización ciudadana.  Esto es, que se insista en que todos los individuos que 

participan de la educación están en un mismo nivel cultural e intelectual y por ende aspiren 

siempre a unas mismas condiciones de vida.  

 

Lo que se puede ver aquí, a partir de una breve muestra, es una lectura bastante diferida de las 

pretensiones desde el MEN. En primera parte porque,  el habitus de un estudiante es el primer 

factor  que debe tener en cuenta el docente cuando impone una estrategia pedagógica para poder 

mantener un clima escolar favorable. Estas condiciones estructurantes, no están abordadas desde 

la propuesta del MEN. Por dicha razón las competencias ciudadanas, antes de ser para los 

estudiantes deben ser en parte para los docentes.  

 

En segunda parte las competencias ciudadanas deben estar soportadas en una base crítica, que 

tenga una lectura clara de los contextos sobre los cuales se van a aplicar. Las estructuras que 
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hacen posible una desigualdad social son diversas y complejas, de tal manera que se hace 

imposible el reconocimiento por el otro tal como se propone desde el MEN (2006):  

es meta de la formación ciudadana enseñar a las y los estudiantes a respetar a quienes son 

diferentes, reconocerlos como sujetos con los mismos derechos y deberes e interesarse 

auténticamente por la perspectiva desde la cual el otro u otra observa la realidad y así hacerse a 

modelos cada vez más complejos de nuestra sociedad. (p. 160)   

 

Solo se puede reconocer la diferencia en la medida que desde la labor del docente exista una 

disposición política. Es así como desde la misma pedagogía crítica se reclama hacia una unión 

por un discurso transformador y la necesidad de  

…desarrollar modos de indagación que no se preocupen de investigar únicamente cómo se modela, 

se vive y se soporta la experiencia en el interior de formas sociales concretas como las escuelas, 

sino también cómo ciertas estructuras de poder producen formas de conocimiento que legitiman un 

tipo particular de verdad y estilo de vida.  (Giroux, 1997, p. 38)  

 

La formación en competencias ciudadanas trasciende los límites de la normatividad en la 

medida no hay un reconocimiento de autoridad ni de orden moral, mucho menos político. Lo 

cual implica la directa relación entre ciudadanía y ética. Por esta razón es fundamental reconocer 

las subjetividades de los individuos que son instruidos en las aulas. Esas realidades ajenas a los 

imaginarios de los docentes y que pasan por alto, deben ser los principales orientadores del 

proceso de formación en ciudadanía. Es así, como desde la pedagogía crítica hay una línea 

encaminada al estudio de la ciudadanía solo  a partir de los significados y realidades de los 

estudiantes, cómo una alternativa discursiva montada sobre una democracia. La teoría debe ir de 
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la mano de la praxis dado que es ahí donde se presenta una dialéctica, una crítica, una 

transformación:  

Los estudiantes necesitan aprender a leer, no como un proceso de sumisión a la autoridad del texto, 

sino como un proceso dialectico de comprensión, crítica y transformación. Necesitan escribir y 

rescribir los relatos de los textos que leen para poder identificar más rápidamente y, de ser 

necesario, poner en tela de juicio, cómo tales textos actúan para elaborar su propia historia y voz. 

(McLaren, 1998, p. 31) 

 

Esta es una labor que no debe quedarse en un espacio de instrucción. La formación en 

ciudadanía no es similar a cualquier área académica, por eso debe haber en primer momento una 

formación docente, valga la redundancia, para formación ciudadana. Una perspectiva desde este 

lado puede generar mayores alternativas para la transformación de los individuos. Por esa razón, 

y como propuesta desde este trabajo, se hace necesario en una cátedra en ciudadanía crítica en 

todas las áreas de formación docente. Cómo recomendación se hace necesaria una propuesta 

pedagógica, que como investigación que pueda analizar los conceptos claves para una formación 

en ciudadanía docente.  

 

Finalmente, en cuanto al caso de la IE, queda este trabajo cómo una herramienta de 

mejoramiento para un trabajo desde los docentes, en el cual reconozcan y  construyan unas bases 

críticas en formación ciudadana, desde todas las áreas de aprendizaje. Por otra parte es necesario 

que los docentes de la IE, reformulen sus prácticas cotidianas como formadores. Dado que por 

cuestión de orden laboral, estos deben siempre planear sus clases con anticipación, desarrollar 
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actividades con los estudiantes, en las que puedan rastrear los casos de mayor riesgo, que puedan 

amenazar el clima escolar en la institución. Siempre y cuando estas actividades se realicen con 

todo la posición crítica. Los estudiantes deben ser escuchados, no con el objetivo de victimizar 

sus comportamientos, sino con el fin de trabajar desde sus habitus, para transformar el lenguaje 

de sus discursos hacía una educación más contextualizada. Es desde ahí donde se podrá construir 

un camino hacía una ciudadanía multicultural, pluralista y posiblemente más tolerante.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1.  CUESTIONARIO APLICADO 
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ANEXO 2.  

TABULACIÓN DE RESULTADOS 
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PREGUNTA 2. 
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ANEXO 3.  

RELATOS DE VIDA  
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ESTUDIANTE N. 2 
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