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Resumen. 

La educación se efectúa desde un marco sociopolítico con una finalidad del mismo alcance, 

es decir, todo acto educativo, es en sí mismo, un acto social y político. La formación 

ciudadana es una de las principales razones de ser de cualquier institución educativa, puesto 

que es la ciudadanía, la categoría que engloba el ideal del sujeto a formar. Bajo este contexto, 

el presente trabajo tiene como objetivo, analizar la correspondencia entre la estrategia 

comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo 

relacional. El estudio se fundamenta en un enfoque racionalista- deductivo, paradigma mixto 

(cualicuantitativo). La investigación se contextualiza en la Institución Educativa María 

Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia, mediante dos etapas de investigación: la primera de 

corte teórica, donde se analizan documentos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

el Sistema de Evaluación y Promoción (SIEPE) y, por último, el Manual de Convivencia; y 

la segunda de carácter empírico a través de la aplicación de un diseño de campo a unidades 

observacionales, tales como, estudiantes y docentes.  Los hallazgos permiten evidenciar que 

la comunidad de indagación se convierte en una propuesta pedagógica y didáctica la cual 

nutre al sistema educativo relacional, tanto a nivel teórico, debido a las fundamentaciones 

sobre la autonomía y el currículo, así como a nivel práctico, en cuanto que genera una cultura 

de decisiones, acciones, comunicaciones horizontales, dialógicas y constructivas, 

permitiendo, entonces, una formación ciudadana contextualizada y localizada con un sentido 

sociopolítico vigente.  

Palabras clave: Comunidad de indagación, formación ciudadana, sistema educativo 

relacional, competencias ciudadanas, autonomía. 
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Abstract. 

Education is carried out from a sociopolitical framework with a purpose of the same scope, 

that is, every educational act is a social and political act. Citizen education is one of the main 

reasons for being of any educational institution, since it is citizenship, the category that 

encompasses the ideal of the subject to be educated. In this context, this paper aims to analyze 

the correspondence between the community of inquiry strategy and citizen training in the 

context of the relational educational model. The study is based on a rationalist-deductive 

approach, mixed paradigm (qualiquantitative). The research is contextualized in the María 

Josefa Escobar Educational Institution of Itagüí, Antioquia, through two stages of research: 

the first of a theoretical nature, where documents such as the Institutional Educational 

Project, the Evaluation and Promotion System are analyzed and, finally, the Coexistence 

Manual; and the second of an empirical nature through the application of a field design to 

observational units, such as students and teachers. The findings allow us to show that the 

community of inquiry becomes a pedagogical and didactic proposal which nourishes the 

relational educational system, both at a theoretical level, due to the foundations on autonomy 

and the curriculum, as well as at a practical level, insofar as generates a culture of decisions, 

actions, horizontal, dialogical, and constructive communications, thus allowing a 

contextualized and localized citizen formation with a current sociopolitical sense. 

Keywords: Community of inquiry, citizenship education, relational educational system, 

citizenship competencies, autonomy. 
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Introducción.  

La innovación educativa no sólo se ha enfrentado a cambios de paradigmas, a luchas 

y trasgresiones teóricas y prácticas frente a lo tradicional y a lo ortodoxo, sino que también 

se ha tenido que relacionar con el contexto inmediato, las condiciones contemporáneas 

interpelan a la reflexión del papel de la educación en una sociedad globalizada, tecnologizada 

y, claro está, capitalizada. Toda propuesta educativa surge de una condición social, cultural 

y económica y, por lo tanto, se convierte en un proyecto político, puesto que será la encargada 

de formar para las necesidades vigentes, no sólo las personales, sino también las colectivas.  

En este sentido, reflexionar sobre el papel de la educación contemporánea es un 

llamado a comprender los fenómenos macrosociales, los cuales se reproducen y se sostienen 

en las realidades micro, es decir, en las realidades de las diferentes instituciones estatales, 

por antonomasia, la escuela. Pero también, es una interpelación a las nuevas maneras de 

pedagogizar, esto es, pensar la formación para transformar, no para moldear-adoctrinar.  

Arias (2018) dice que uno de los más grandes retos de la educación es enseñar a convivir, es 

decir, que cada persona encuentre en el otro un valor intrínseco que trascienda lo económico 

y utilitario.  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación titulada: Correspondencia entre 

la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo 

educativo relacional, toma como punto de partida el ideal del sujeto a formar, el proceso 

educativo por el cual se está formando y, sobre todo, las fundamentaciones conceptuales que 

filtran dicha formación. Es por esto, que se enmarca en un campo innovador de la pedagogía, 

a saber, la comunidad de indagación y el modelo educativo relacional para apostar por una 
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formación ciudadana como el telos del acto educativo. Evidentemente, el presente estudio se 

ubica en el campo del currículo y de los procesos pedagógicos, con el objetivo de contribuir 

al mejoramiento de la calidad educativa, a través de la formación ciudadana por competencias 

contextualizadas y personalizadas. Se le suma, también, que la relación entre comunidad de 

indagación y modelo educativo relacional, es en sí misma, una propuesta innovadora en el 

plano pedagógico y didáctico, ya que se interrelacionan en lo teórico y en lo práctico para 

una formación en autonomía y, por lo tanto, ciudadana más precisa y clara.    

El sistema educativo colombiano no está alejado de estos intereses, puesto que formar 

ciudadanos es el eje central del proyecto pedagógico del país. Las instituciones educativas 

en Colombia velan por propiciar un ambiente libre de violencia, por lo tanto, promover la 

convivencia escolar es fundamental (Fernández et al. 2018). Específicamente en el municipio 

de Itagüí del departamento de Antioquia y, en los colegios SER+i (Sistema Educativo 

Relacional de Itagüí), la formación ciudadana se debe convertir en el núcleo de reflexión, 

producción y planeación, puesto que se ha de responder a las necesidades vigentes del 

municipio; lo interesante está, en que dichas instituciones y, con ellas, la Institución 

Educativa María Josefa Escobar apuntan, de manera innovadora, a dicho fin, teniendo como 

base el desarrollo de habilidades integrales.  

Según lo establecido, la presente investigación tiene como propósito analizar la 

correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el 

contexto del modelo educativo relacional; se fundamenta en un enfoque epistemológico 

racionalista- deductivo, ya que permite tener como punto de partida teorías generales que a 

su vez se  encuentran en el marco teórico a través un análisis lógico – formal, efectuando, 
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por lo tanto, una investigación desde un paradigma mixto de naturaleza cualicuantitativo, en 

el cual se integran técnicas cualitativas y cuantitativas como parte de un mismo diseño, para 

este caso, la entrevista y la encuesta, pero también análisis teóricos y discursivos. 

En efecto, las unidades de análisis de carácter documental están representadas por el 

Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí- 

Antioquia, así como, el Sistema de Evaluación y Promoción y, también, el Manual de 

Convivencia. Por otro lado, las técnicas de recolección de la información, para el diseño de 

campo, están representadas a través de la encuesta por muestreo y las entrevistas para 

docentes. 

De igual manera, el informe final presentado en este documento, está dividido en 

cuatro capítulos, a saber, el primero se refiere al planteamiento y descripción del problema, 

los objetivos, la justificación y la delimitación de la investigación. El segundo, al marco 

referencial o teórico conceptual, en donde se plantea el estado del arte o antecedentes de la 

investigación y los fundamentos teóricos y normativos que respaldan la investigación. El 

tercer capítulo describe el marco metodológico, es decir, se precisa el método y diseño de la 

investigación, haciendo hincapié en las técnicas para la recolección y procesamiento de la 

información, así como también, a la validez de los instrumentos y los procedimientos para el 

análisis de los resultados.  

Estos últimos son organizados en el capítulo cuatro donde se detallan los resultados 

con su respectivo análisis, mediante la constatación entre objetivos – teorías de sustento- 

significado del propio hallazgo en sí mismo – inferencias argumentativas de los 

investigadores que sirvan de base para la generalización. Para terminar, se presentan las 
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conclusiones en correspondencia con los objetivos de investigación, al igual que las 

recomendaciones, referencias bibliográficas y los diferentes anexos que sirven de 

complemento a este informe final de investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema.  

Descripción del problema.  

 

La educación es un acto perenne de formación social, cultural y emocional desde un 

enfoque integral de la persona, es decir, desde una mirada de su dignidad humana, por lo 

tanto, los derechos humanos y los deberes civiles son el marco de cualquier acto pedagógico. 

Ahora bien, esta situación de derecho, establece un norte y un horizonte educativo cuyo plan 

ejecutivo emana del sistema nacional, en otras palabras, la educación tiene como finalidad la 

formación de ciudadanos cuyo propósito es encarnar los ideales políticos vigentes.  

En este sentido, se contempla que la educación tiene un campo activo en el cual todo 

el acontecer escolar se verá reflejado en acciones sociales, no se aprender por aprender, sino 

para vivir y convivir. Por esto, los fines de la educación podrían sintetizarse en el desarrollo 

pleno de la personalidad a través del pensamiento crítico y propósito o, en palabras 

psicoeducativas, en pensamiento racional y razonable. Entendiendo por el primero la 

capacidad de comprender la realidad y sus fenómenos de manera objetiva y, por el segundo, 

el actuar bajo criterios universales y desinteresados en las dimensiones interpersonales. A 

grandes rasgos esto se ha ido estableciendo en las reflexiones internacionales sobre 

educación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y las competencias para el siglo XXI. Desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible autores como Lovera et al. (2008), Marín (2010), Bravo y Marín (2012), 
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Carrera et al (2013) y Espinoza y Marín (2019), asocian la sostenibilidad del desarrollo con 

diferentes dimensiones del orden social, incluyendo el factor educativo. 

En este contexto se inicia la reflexión pedagógica sobre la formación ciudadana 

colombiana como el quid del sistema educativo y como la misión base de toda institución 

educativa, puesto que desarrollar competencias cívicas es acatar y cumplir lo impuesto desde 

1991 en la Constitución Política de Colombia y ejecutar lo contemplado en la Ley general de 

Educación de 1995. Desde este marco se reconoce, entonces, que hace veintiún (21) años se 

ha estado trabajando para que las escuelas tanto públicas como privadas adquieran la filosofía 

educativa del país, claro está, desde la autonomía de cada institución (Ley general de 

Educación, 1995).   

La formación ciudadana es un concepto investigado altamente y sus acepciones pasan 

desde reglas de urbanidad o de las buenas costumbres y enseñanza de valores sociales hasta 

el desarrollo de pensamiento crítico y formación en valores democráticos. En efecto, 

Colombia ha jugado con dicho concepto supeditado al de civis. Es claro que la formación 

ciudadana implica a un sujeto el cual formar y al cual se quiere llegar: ciudadano. Por esto, 

cada régimen gubernamental ha transformado la noción de ciudadano y con él, el de 

formación ciudadana.  

El país ha redefinido al ciudadano cada tanto cambia el poder ejecutivo de la nación. 

En efecto, desde 1990 se ha comprendido por ciudadano, sujeto obrero-productor, será desde 

el 2002 que se considere al ciudadano como sujeto constructor de identidad y de paz, es decir, 

el enfoque trasciende de lo económico a lo social. Sin embargo, será el año 2010 en el cual 

el paradigma se transforma, puesto que el ciudadano es un sujeto competente y, en el 2014, 
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se aclara que dicha competencia radica en la aplicación en contexto de lo aprendido para 

propender la paz. En consecuencia, se hace evidente un par de situaciones, la primera, lo 

mencionado anteriormente, la formación ciudadana es el resultado de los propósitos políticos 

y, lo segundo, la formación ciudadana implica un sujeto que debe ser civilizado, es decir, el 

sistema educativo nacional hace ciudadanos: sujetos competentes en un marco 

socioeconómico.  

No obstante, las ambigüedades políticas han permitido e interpelado a la reflexión de 

la formación ciudadana, la cual hace referencia, según Cuenca (2020), al conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores escolares destinados a formar a los jóvenes para que 

sepan qué es la democracia y para que se preparen para asumir sus roles y sus 

responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad libre, plural y tolerante. 

Desde esta óptica la formación ciudadana es el desarrollo de competencias, como se 

estableció anteriormente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Según Vargas y Paternina (2017) y barrios et al. 

(2018), la educación en valores y en ciudadanía juega un papel importante en el desarrollo 

del niño, donde debe invitarse a su participación a toda la comunidad escolar, incluyendo a 

los docentes y padres de familia para evitar el acoso escolar, promover el buen trato y la sana 

convivencia.   

De acuerdo con Chaux y Ruiz (2005) las competencias ciudadanas se evidencian en 

la práctica, en el ejercicio de la ciudadanía. La acción ciudadana (ejercida de manera 

autónoma y no por imposición de otros) es el objetivo fundamental de la formación 

ciudadana. Sin embargo, para llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio 
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sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un 

ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas competencias. Según De la Cruz et al.  

(2018) es importante preguntarse por la formación en ciudadanía que un país ofrece a sus 

nuevas generaciones, en especial un país como Colombia que ha intentado resolver sus 

conflictos de forma pacífica con el acuerdo de Paz.  Por esta razón, la formación para la 

ciudadanía, así como cualquier evaluación que se haga de su alcance, debe tomar en cuenta 

tanto la acción misma, los conocimientos y las competencias básicas que le subyacen, así 

como el contexto en el que ocurren estas acciones. (2005, p. 28). Para Marín et al (2017) este 

aspecto resulta clave en los procesos formativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría deducir que la formación ciudadana basada 

en competencias es relativamente nueva, teniendo en cuenta, como lo expresa Vargas-Rojas 

(2020) que se introdujo la idea desde 1991 pero se empezó a ver práctico en el 2002. Después 

de diez (10) años de especulación y práctica, han pasado veinte (20) años de ejecución, cuyos 

resultados son visibles, no sólo desde el sentido común sino desde pruebas nacionales, como 

lo es la elaborada por el Instituto Colombiano del Fomento de Educación Superior (ICFES) 

cuyos resultados del 2017 al 2019 muestran una regularidad del 4% de estudiantes que se 

ubican en un punto de corte superior, es decir, que en tres años no se ha transformado la 

realidad cívica de los estudiantes; mientras que la mayoría de la población 47% y 43% se 

ubican en un nivel básico de desarrollo de dichas competencias.  

Lo verdaderamente diciente es que se ha mantenido un 31% de la población 

estudiantil en un nivel bajo de competencias ciudadanas (ICFES, 2021), es decir, en un 

desconocimiento de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales para con el 
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Estado y la sociedad democrática. Esto se refleja en la condición política real de cada persona, 

cuya participación es nula, ya que se caracteriza por ser un sujeto pasivo en la democracia, 

puesto que su rol se reduce al poder votar cada cuatro años para elegir a sus representantes 

ante las diferentes ramas de poder, sumándosele la incapacidad para identificar el rol de cada 

uno de los estamentos.  

Efectivamente, contemplar estos resultados es revisar las intenciones del ICFES a la 

hora de evaluar las competencias ciudadanas. Al parecer su objetivo es desarrollar unas 

competencias que se fortalecen desde el área de Ciencias Sociales, a saber, Pensamiento 

Social, Interpretación y análisis de perspectiva y Pensamiento sistémico-reflexivo, como lo 

exponen en sus matrices de referencia (ICFES, 2017). Al revisar dichas competencias queda 

claro que se busca, desde pensamiento social, el conocimiento de la constitución política de 

Colombia, reconocimiento de los deberes y funciones del Estado, así como las vías de 

participación ciudadana, además de utilización de conceptos técnicos de las ciencias sociales. 

Desde la interpretación y análisis de perspectivas, la capacidad de reconocer ideologías, 

puntos de vista y comprender la posición del otro. Y, por último, desde el pensamiento 

sistémico-reflexivo, se trata de proponer resoluciones a fenómenos sociales bajo teorías 

científicas.  

Sin embargo, cuando se refiere a competencias ciudadanas en específico, el ICFES 

no logra alcanzar una evaluación holística, en primer lugar, porque no comprende la acción 

in situ y, en segundo lugar, porque deja de lado los estándares básicos de competencias 

ciudadanas propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En efecto, las 

competencias ciudadanas emitidas por el gobierno nacional (MEN) superan y trascienden el 
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campo netamente cognitivo (competencias de ciencias sociales del ICFES) para asentarse en 

los ámbitos moral y político.  

Así, en este estado de cosas, se agrupan las competencias ciudadanas en tres: 

convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y, por último, pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. Estos tres grupos tienen como finalidad la 

divulgación y el respeto de los Derechos Humanos. Estos tres grupos trabajan 

simultáneamente tres tipos de competencias ciudadanas: además de los conocimientos, es 

decir, la información específica y técnica sobre el ejercicio ciudadano en el país. Se requiere, 

también, de competencias cognitivas o realización de procesos mentales para tomar 

decisiones sociales. Las competencias emocionales, las cuales hacen hincapié en la 

identificación de las emociones propias y de los demás para generar propuestas y soluciones 

a las situaciones conflictivas. Las competencias comunicativas cuyo rol es generar 

habilidades para el diálogo constructivo y asertivo. Por último, las competencias integradoras 

cuyas habilidades son la mezcla en simultaneo de las anteriores en situaciones cotidianas.  

Teniendo en cuenta tanto la información del ICFES como del MEN se detenta, al 

menos, que la formación ciudadana va teniendo realidad en el marco práctico de las 

instituciones educativas; pero también que dicha realidad se ha bifurcado y ha generado un 

vacío y una ambigüedad a la hora de llegar a resultados pedagógicos. Con lo anterior se 

infiere lo evaluado por el ICFES no es lo propuesto por el MEN, debido al volumen, por un 

lado, y a la intencionalidad curricular del área, por el otro lado. En efecto, mientras que 

existen aproximadamente sesenta estándares básicos de Ciencias Sociales, el ICFES agrupa 

diez habilidades. Además, en tanto que el MEN enfatiza en saberes científicos sociales 
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(historia, geografía, ética, economía, etc.) el ICFES interpreta las sociales como un ámbito 

meramente ético, todo esto se evidencia en una revisión somera de los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Sociales y la Matriz de Referencia de las Ciencias Sociales.  

Este hecho trastoca la intención estatal de formar en competencias ciudadanas, puesto 

que son escasas las escuelas que dejan de lado el interés por alcanzar excelentes resultados 

en el ICFES para cumplir sus horizontes institucionales, en otras palabras, mientras el ICFES 

no esté evaluando lo que propone el MEN, al menos en el campo de competencias 

ciudadanas, las escuelas no trabajarán en consecuencia con la formación ciudadana.  

Además de esta información pragmática, se le suma una de corte teorética, puesto que 

no sería gratuito dicha pérdida del horizonte educativo, pues el Estado como estructura 

dominante y hegemónica no estaría interesado en una formación real de ciudadanía, es decir, 

de toma de consciencia de las condiciones políticas, sociales y económicas que acaecen en 

el territorio nacional. Esta perspectiva se avala desde el enfoque de la pedagogía crítica donde 

Freire y Giroux recalcan el valor de la postura dominante y su sistema ideológico operante 

en todos los campos posibles, incluyendo la escuela como eslabón directo para reproducir el 

poder.   

Desde esta óptica, la formación ciudadana como desarrollo de competencias para la 

democracia y la paz se desvirtúa desde el Estado mismo y sus prácticas antidemocráticas, 

tales como la corrupción, la falta de diálogo con las comunidades, la toma de decisiones sin 

consultas previas, etc. Además, que esto se refleja en la escuela bajo la jerarquía de roles, de 

relaciones verticales entre docentes y estudiantes, de escasa o nula participación de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones, en las actividades institucionales, el 
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sinsentido del gobierno escolar, cuya existencia brilla por su ausencia. Desde este estado de 

cosas, se reconoce que las competencias ciudadanas emergen de un enfoque heterónomo 

cuyos principios, normas y reglas vienen preestablecidas, dejando de lado la autonomía de 

cada uno de los estudiantes a la hora de tomar decisiones participativas y activas. (Quiceno-

Botero et al., 2019).  

En esta perspectiva, tanto en lo teórico como en lo práctico, la formación ciudadana 

está vedada de cumplimiento cabal, por lo cual la propuesta de investigativa titulada la 

comunidad de indagación como fomento de la formación ciudadana en el contexto de la 

educación relacional busca ser pionera en el desarrollo de competencias ciudadanas que sean 

aplicables a la vida cotidiana a través de una postura pedagógica radical ante la condición 

democrática del ciudadano moderno. Estos primeros pasos pedagógicos y didácticos para 

una formación ciudadana partirán de un intento por encontrar la correspondencia entre la 

comunidad de indagación, como propuesta sui generis de Filosofía para Niños, y el desarrollo 

de competencias ciudadanas en los estudiantes de la media académica de la Institución 

Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

Este estudio surge de la realidad social, económica y política de la comunidad 

educativa, sus polarizaciones y la pasividad ciudadana ante situaciones límites, así como de 

las estadísticas de las pruebas ICFES, que muestran el nivel más bajo en el área de Ciencias 

Sociales dentro de la Institución, así como detenta el aprendizaje más débil (interpretación y 

análisis de perspectiva), es decir, los estudiantes de la institución no comprenden la posición 

del otro. También surge de las lecturas e interpretaciones que se han realizado, 

institucionalmente, de las competencias y estándares básicos de las Ciencias Sociales y las 
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Competencias Ciudadanas, los cuales se hacen realidad en el colegio desde el marco 

curricular del área de “Humanidades” que contiene las siguientes asignaturas: ética y valores, 

religión, ciencias sociales, política y economía, pero cuyos resultados no son óptimos, ya que 

los estudiantes mantienen un nivel básico o bajo, y muy escasos en un nivel de desempeño 

alto o superior. Desde esa perspectiva el currículo representa un factor dinamizador para la 

expansión de libertades en el ser humano (Carrera et al, 2013).  

Ante esta realidad el enfoque activo de la formación ciudadana, vincula al estudiante 

en su proceso, cumple con las competencias ciudadanas y busca que dichas habilidades 

aprehendidas se apliquen en la cotidianidad del estudiantado. Es decir, una metodología 

activa es el ariete para romper con las dinámicas tradicionales, jerárquicas y hegemónicas de 

educación, puesto que el estudiante se convierte en un sujeto participativo, democrático, 

dialógico y crítico en todo su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. En este sentido, 

se trata de democratizar el aula, de pensar racional y razonablemente el aula de clase, es decir, 

transformar la relación pedagógica.  

Por este motivo Dewey (1998) propone una educación democrática en tanto es una 

sociedad que facilita la participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones 

iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las 

diferentes formas de vida asociada. Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a 

los individuos un interés personal en las y el control de la sociedad y los hábitos espirituales 

que produzcan los cambios sociales sin introducir el desorden.  

Desde esta perspectiva, sólo se puede formar en ciudadanía cuando se cuente con el 

ambiente ciudadano. Incluso la guía número 6 del Ministerio de Educación Nacional, titulado 
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“Formar para la ciudadanía... Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas Lo que 

necesitamos saber y saber hacer” propone como condición sine qua non para la formación 

ciudadana un ambiente democrático, pues sin este contexto las competencias ciudadanas no 

tienen inicio, desarrollo ni finalidad (MEN, 2004). Así pues, la propuesta investigativa se 

adentra en una propuesta pedagógica y didáctica democrática y democratizante que permite 

analizar su correspondencia para la formación de competencias ciudadanas, sumándosele la 

metodología específica de la educación relacional, la cual cuenta con guías de aprendizaje 

autodidacta que vinculan la teoría con la práctica cotidiana.   
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Formulación del problema.  

¿Cuál es el sentido de correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la 

formación ciudadana en el modelo educativo relacional? 

Sistematización del problema.  

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y fines formativos del modelo educativo 

relacional? 

 ¿Cómo se caracteriza el proceso de formación ciudadana en el ámbito escolar 

del modelo educativo relacional? 

 ¿Qué tan pertinente resulta la comunidad de indagación como estrategia 

pedagógica y didáctica ejecutada en el modelo educativo relacional? 

 ¿Cuáles son las acciones didácticas que fomentan la formación ciudadana en 

la estrategia comunidad de indagación para un modelo educativo relacional? 

 

Las principales relaciones entre los descriptores del problema se evidencian en el 

siguiente mapa del problema:
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1. Mapa de Problemas. 

 

Nota: Mapa explicativo del problema. Elaboración propia.  (2022). 
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 Objetivos de la investigación 

Objetivo general.  

 

Analizar la correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación 

ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

Objetivos específicos.  

 Definir los fundamentos teóricos y normativos del modelo educativo relacional.  

 Describir el proceso de formación ciudadana en el ámbito escolar.  

 Analizar la pertinencia de la estrategia comunidad de indagación para la formación 

ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

 Definir acciones orientadoras que viabilicen el sentido de correspondencia entre la 

estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana participativa y activa 

en el contexto educativo relacional. 
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Justificación.  

La importancia de realizar esta investigación radica en la necesidad de generar 

estrategias activas, participativas y democráticas para el fomento de la formación ciudadana 

basada en competencias en los estudiantes de educación media académica de la Institución 

Educativa María Josefa Escobar, que les permita alcanzar las metas y fines de la educación 

tanto a nivel internacional como nacional, logrando mejorar la calidad de vida de cada uno 

de ellos para consigo mismos y para con los demás, generando vías para la sana convivencia 

y para la construcción de una paz duradera. 

Se le suma su aporte curricular en cuanto genera y motiva a la aplicación de 

estrategias pedagógicas coherentes y activas para la educación. Desde esta óptica se 

promueve la calidad educativa, en tanto se busca cumplir con las intenciones formativas 

vigentes a nivel internacional y nacional. Teniendo esto en cuenta, la presente investigación 

se ubica en la línea de investigación de calidad educativa y sublínea, currículo y procesos 

pedagógicos, puesto que interpela constantemente a la reflexión curricular y, por lo tanto, a 

su fundamentación pedagógica directa.  

Además, que permite generar una estrategia transversal desde la dinámica 

institucional explicita, tales como, el Proyecto Educativo Institucional, Plan de Estudios, 

Proyectos Obligatorios y las Guías relacionales, propias del modelo, como con la dinámica 

implícita, las cuales se representan en relaciones interpersonales, participación de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones y ejecuciones institucionales, etc. Se 

evidencia, entonces, que la formación ciudadana permite desarrollar competencias las cuales 

implican el fomento del pensamiento de orden superior, tales como, el pensamiento crítico, 
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reflexivo y cuidadoso, es decir, el pensamiento preocupado por el otro, logrando una 

trazabilidad entre lo teórico y lo práctico o, mejor, entre lo cognitivo y lo vivencial.  

La investigación pretende relacionar la comunidad de indagación, como propuesta sui 

generis del programa Filosofía para Niños con la formación ciudadana para fortalecer las 

competencias ciudadanas, mejorando la calidad de vida estudiantil y dando cumplimiento a 

los verdaderos fines de la educación, para ello es fundamental que la comunidad educativa, 

sea consciente del núcleo básico del acto pedagógico, a saber, la ciudadanía. Esto, además, 

conllevaría a un paso esencial para la verdadera formación ciudadana, pues será la 

transformación holística de las estrategias didácticas y pedagógicas quienes han sido 

tradicionales y jerárquicas para pasar a una propuesta activa, participativa y horizontal entre 

los miembros de la comunidad educativa.   

Bajo este contexto, se comprende que la presente investigación aporta a instituciones 

educativas SER, tanto oficiales como privadas, una perspectiva nueva y fresca sobre la 

formación ciudadana, así como la posibilidad de potenciar el modelo educativo en tanto se 

aplica la comunidad de indagación, motivando e interesando a los estudiantes en su desarrollo 

moral y académico, pues se genera un ambiente comunitario de trabajo en equipo, de 

ejecución de roles que desarrollan aptitudes y actitudes diversificadoras.  

El desarrollo del proyecto de investigación permite encontrar mecanismos y medios 

coherentes para el cumplimiento de los fines, en efecto, el discurso de la formación ciudadana 

se ha estancado, debido a la falta de practicidad pedagógica y didáctica para el cumplimiento 

efectivo de las competencias ciudadanas. En tal sentido se alcanza la relevancia científica 

mediante la relación que se establece entre las necesidades educativas actuales y la 
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incorporación de la comunidad de indagación la cual permite abordar el desarrollo moral para 

la adquisición de habilidades ciudadanas desde un ambiente democrático. Todo esto con el 

objetivo de fortalecer los procesos de orden superior, fomentar el desarrollo de niveles 

morales para la adquisición de un estado de autonomía tanto cognitivo como convivenciales.  

Por último, es imprescindible abordar la formación ciudadana, puesto que se ha 

convertido en el estandarte de la educación contemporánea a nivel internacional y nacional, 

el ciudadano es el sujeto que busca conseguir con el acto pedagógico. Ahora, más que nunca, 

se trata de recuperar los valores democráticos, la actitud participativa y el pensamiento 

crítico, con el objetivo de buscar un desarrollo sostenible, un ambiente equitativo y un 

desarrollo humano vinculado a la calidad de vida socioeconómica. 
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Contextualización y delimitación.  

La investigación, la comunidad de indagación para el fomento de la formación 

ciudadana en el contexto educativo relacional, se desarrolló en la Institución Educativa María 

Josefa Escobar (IEMJE) del municipio de Itagüí del departamento de Antioquia. Esta es una 

institución de carácter oficial, con calendario A, la cual busca lograr fines académicos, 

aunque abierta a fines técnicos, puesto que en la actualidad se encuentra en gestiones para 

tecnificarse, cuyo foco se está estudiando desde el desarrollo sostenible, educación ambiental 

y educación en sistemas. Además, cuenta con dos jornadas, la de la mañana y la vespertina.  

Se ubica en el corregimiento el Manzanillo, zona rural, a 15 minutos del casco urbano.  

La institución cuenta con dos sedes, una en la vereda el Pedregal y la otra en la vereda 

el Progreso. Ambas sedes contienen 1020 estudiantes que cursan Primaria, Secundaria, 

Media académica y Media técnica, además cuenta con dos modelos flexibles de educación, 

los cuales son, Aceleración del Aprendizaje y el modelo Pensar de Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia (COMFAMA). Por último, es una institución que cuenta con un 

sistema educativo relacional con un modelo desarrollista con énfasis en metodologías activas.   

La IEMJE es pionera en el municipio, junto con otras tres instituciones, de fortalecer 

el sistema educativo relacional en Itagüí (SER+i) el cual se puede comprender un enfoque 

metodológico que centra el proceso educativo en el estudiante, reconociéndolo como un 

sujeto activo que tiene un ritmo de aprendizaje y unas características propias, siendo el papel 

del docente guiarlo y apoyarlo durante el proceso pedagógico.  

Delimitación organizacional.  
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Grados 10° y 11° de educación media académica.  

 Delimitación temporal. 

 

La propuesta investigativa se desarrolló en el período que comprende desde septiembre 

de 2021 hasta abril de 2022.  

Delimitación de contenido. 

 

La presente investigación se enmarca en la línea de calidad educativa y de la sublínea de 

investigación currículo y procesos pedagógicos de la maestría de educación de la 

Universidad de la Costa. Esto se realizará teniendo como variables de investigación la 

formación ciudadana y la comunidad de indagación; la primera se analizará desde las 

siguientes dimensiones: política, pedagógica y didáctica. La segunda, desde lo curricular, 

lo pedagógico y lo didáctico. Se toman como unidades de análisis, en la dimensión 

documental, el Proyecto Educativo Institucional, el Sistema Institucional de Evaluación 

y Promoción de los Estudiantes y el Manual de Convivencia. Además, en la dimensión 

de campo, se analizarán los estudiantes del grado 10° y 11°.   
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Capítulo II. 

Marco teórico.  

Antecedentes.  

 

En este apartado se abordan los aspectos más relevantes de los antecedentes 

significativos para este proyecto de investigación. Los antecedentes detallados a 

continuación corresponden a investigaciones realizadas en el ámbito internacional 

anglosajón, latinoamericano y nacional ejecutadas bajo el marco de la formación ciudadana 

y la comunidad de indagación, cuyos resultados propenden la comprensión holística de la 

cuestión. Cabe resaltar que las investigaciones desde el contexto educativo relacional son 

novedosas y escasas, por lo tanto, sólo se percibirán investigaciones científicas de diferentes 

centros académicos centrados en las categorías ya mencionadas.  

Antecedentes internacionales. 

 

En el ámbito internacional anglosajón se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación. En primer lugar, se encuentra Sema Işıklar & Yasemin Abali (2022) con su 

estudio, The effect of philosophy for children (P4C) curriculum on critical thinking through 

philosophical inquiry and problem solving skills, donde demuestran que la comunidad de 

indagación se convierte en un ambiente propicio para la formación en el desarrollo de 

habilidades que permitan solucionar problemas, no sólo lógicos, sino también morales y 

cotidianos, pues el desarrollo del pensamiento crítico es el estandarte de dicha estrategia 

pedagógica. En este sentido, el pensamiento crítico se torna en el núcleo y centro del 

crecimiento académico y moral de los estudiantes, puesto que les desarrolla habilidades 
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analíticas, reflexivas, sintéticas y, por lo tanto, integrales que se aplican constantemente en 

la vida cotidiana.  

El estudio usó un modelo cuasi-experimental bajo un grupo de control pretest y post test, 

ubicándose en una investigación cuantitativa. La variable dependiente del estudio fue el 

pensamiento crítico de los niños de 5 a 6 años a través de la indagación filosófica y sus 

habilidades para resolver problemas, y la variable independiente fue el “Currículo de 

Filosofía para Niños”, se administró a los niños del grupo experimental durante 10 semanas, 

y no se intervino en el grupo de control. Las prácticas curriculares de Filosofía para Niños 

fueron realizadas en el grupo experimental por los investigadores. Los del grupo de control 

continuó su plan de estudios estándar con su propio maestro.  

El aporte de esta investigación se resume en situar la filosofía para niños como una 

propuesta vigente y propicia para el tiempo actual. Por otro lado, invita a considerar 

propuestas que desarrollen el pensamiento crítico, ya que su desarrollo es urgente en la 

sociedad actual, así se ha diagnosticado en las pesquisas internacionales de la UNESCO, 

como en las reflexiones pedagógicas nacionales como, por ejemplo, el Plan Decenal 

Nacional.    

En segundo lugar, se encuentran Alison K. Cohen, Alexander Pope IV & Kenneth K. 

Wong (2021) con su estudio, Civic Education and Civic Capacity in Public Schools: The 

State of the Field and Directions for the Future, publicado en Peabody Journal of Education, 

establecen que la pandemia de COVID-19 detentó los problemas de formación ciudadana, 

puesto que se resaltaron los conflictos más estructurales de la sociedad, la desigualdad, el 

racismo y la falta de participación ciudadana para la resolución de la condición de salud 

pública. Además, bajo ese contexto se logró percibir la carencia de implicaciones 
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pedagógicas y didácticas dentro de las escuelas para fomentar la formación ciudadana y las 

competencias ciudadanas (civic education and civic capacity). Es en este estado de cosas que 

dicha investigación tiene como propósito reconocer la capacidad de las escuelas y otras 

instituciones estatales para la inspiración de ciudadanía en los jóvenes.  

El estudio es un análisis de investigaciones multidisciplinares respecto al rol real de 

la escuela en la formación ciudadana en Estados Unidos. Analiza y categoriza la situación 

actual bajo estudios estadísticos y establece como focos de atención para el futuro de la 

formación ciudadana: equity, polarization, and the role of curricula and pedagogy in 

promoting citizenship and civic action. El aporte de esta investigación consiste en resaltar el 

rol actual de la escuela como formadora de competencias ciudadanas, pero al mismo tiempo, 

como espacio carente e incapaz de fortalecer dicha formación, por esto, otorga vías de 

análisis para futuras investigaciones al respecto, puesto que se trata de transformar las 

prácticas escolares, en prácticas democráticas, puntualmente, en dinámicas equitativas, no 

polarizadas, sino dialógicas y en ambientes pedagógicos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas.  

En tercer lugar, se encuentra Michaud, P. (2020) con su investigación, What Kind of 

Citizen is Philosophy for Children Educating? What Kind of Citizen Should it be Educating? 

Establece que el tipo de ciudadano que fortalece filosofía para niños responde a dos 

condiciones esenciales: en primer lugar, a la necesidad de un ciudadano crítico y activo y, en 

segundo lugar, a un ciudadano práctico que se preocupa por los demás y por su realidad 

política, económica y ambiental. Por lo tanto, la investigación tiene como objetivo explorar 
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y fundamentar la conexión entre filosofía para niños y la idea del ciudadano democrático 

bajo el análisis de la literatura del movimiento de Filosofía para Niños. 

Su método es de carácter hermenéutico bajo el análisis e interpretación de los textos 

y fenómenos pedagógicos de la pedagogía de Dewey, la pedagogía crítica y la pedagogía de 

la interrupción. El aporte de esta investigación radica en la claridad conceptual respecto al 

ciudadano, al ciudadano que busca fortalecer filosofía para niños y al ciudadano que se espera 

formar en los tiempos modernos. Esta triada conceptual posibilita el desarrollo de reflexiones 

teóricas respecto a las condiciones vigentes de la educación para cumplir con su objetivo, 

pero también interpela a la actuación práctica educativa para la formación ciudadana. Por 

último y, no menos importante, establece la filosofía para niños como la vía directa para un 

verdadero desarrollo de la ciudadanía esperada.  

En cuarto lugar, se encuentran, Payne, K. A., Adair, J. K., Colegrove, K. S. S., Lee, 

S., Falkner, A., McManus, M., & Sachdeva, S. (2020) con su investigación, 

Reconceptualizing civic education for young children: recognizing embodied civic action, 

publicado en Education, Citizenship and Social Justice journal, establecen que la formación 

ciudadana no se debe reducir a la enseñanza patriótica, historia e identidad nacional, sino que 

se deben desarrollar habilidades de interacción con los otros, de mejoramiento de la 

comunidad y de participación ciudadana. En este sentido, esta investigación tiene como 

propósito la superación de la concepción tradicional de la formación ciudadana de pasividad 

cognitiva hacia una concepción activa, donde el estudiante autogestiona su vida y su actitud 

ciudadana.  
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Metódicamente, es un estudio etnográfico comparativo internacional basado en 

videos que examinó como los niños actuaron cívicamente en nombre de sus comunidades, a 

saber, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los objetivos de este estudio fueron 

analizar, las acciones cívicas de los niños y niñas de barrios marginados, qué actitudes cívicas 

traen desde la familia y cómo los docentes fomentan la participación ciudadana en los niños. 

El aporte de esta investigación estriba en que para formar en competencias ciudadanas se 

precisa de una concepción clara de Democracia, así como del reconocimiento de los valores 

y actitudes democráticas, para esto, propone: el establecimiento de comunidad a través de 

prácticas compartidas, aprender a negociar en las relaciones y resolver los conflictos 

interpersonales, compartir preocupaciones y cuidado por el otro y, por último, conectando 

con los contextos de los demás. En otras palabras, hace hincapié en la importancia del 

pensamiento cuidadoso que se basa en la preocupación por el otro y su condición vital.  

En quinto lugar, se encuentra Gistered Muleya (2018) con su trabajo de investigación, 

Re-examining the Concept of Civic Education, publicado en Journal of Lexicography and 

Terminology, propone que el concepto de formación ciudadana es un concepto fluido y 

problemático que ha sido diseminado constantemente llevando a inconvenientes analíticos, 

teóricos y empíricos para llevarlo a cabo en la realidad escolar. No obstante, su intención es 

interpelar a la reconceptualización constante de la formación ciudadana, ya que está 

determinada por las condiciones socioculturales y económicas de donde emerge. En otras 

palabras, el objetivo de este artículo es establecer el concepto de formación ciudadana desde 

una reconceptualización constante y necesaria.  
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Su método radica en el análisis documental de concepciones de la formación 

ciudadana, así como revisiones de literatura escolar al respecto. El aporte de esta 

investigación es la interpelación a reconocer el concepto de formación ciudadana como 

emergente de las condiciones específicas del contexto micro espacial, como lo es la escuela 

y la comunidad, así como las condiciones genéricas políticas y económicas del proyecto 

nación, es decir, del país. En este sentido, no existe un término genérico para la formación 

ciudadana, sino que emana de las intenciones y condiciones propias de cada ambiente político 

espacial.  

En sexto lugar, Gilbert Burgh (2018) con su estudio The need for philosophy in 

promoting democracy: A case for philosophy in the curriculum, publicado en journal of 

philosophy in schools, propone que la filosofía produce ganancias cognitivas y beneficios 

sociales que hace necesaria su inmersión en el plano básico del currículo, es decir, todo 

curriculum debe fundamentarse en una filosofía educativa democrática que permita el 

desarrollo de competencias ciudadanas, ya que la filosofía en sí misma es una actitud 

ciudadana, puesto que interpela al diálogo, a la preocupación por el otro, a la deliberación y 

al rol activo de cada persona para generar ideas, creencias y acciones.  

El método de esta investigación radica en el análisis documental del currículo 

australiano y en el estudio empírico de los datos ofrecidos por otras investigaciones respecto 

a los beneficios de la filosofía como fundamento curricular.  Es un estudio reflexivo sobre el 

rol curricular en la formación ciudadana, estableciendo como finalidad y como principio la 

educación filosófica. El aporte de esta investigación estriba en su conclusión irrefutable de 

que la filosofía es la base para una formación ciudadana, ya que ella misma es la actitud 
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democrática por antonomasia. Todo esto para establecer que la única vía para lograr una 

verdadera formación centrada en las competencias ciudadanas es aquella que se muestra a sí 

misma cívica, es decir, libre, activa, participativa y autónoma, como lo es la filosofía.  

Antecedentes latinoamericanos.  

 

En el ámbito latinoamericano se encontraron las siguientes investigaciones. En primer 

lugar, se encuentra el trabajo de Axel Rubalcava y Pablo Luis Hernández (2022) titulado 

Filosofía para niños y adolescentes desde la Neuroeducación, publicado en la Revista Digital 

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta investigación se 

explica la inevitable relación sociedad-educación y cómo los cambios sociales intervienen en 

el acto educativo generando baches, vacíos y problemáticas, pero también como la educación 

transforma y modifica las dinámicas sociales. Tras este estado de cosas, propone la neuro 

filosofía para niños, como nuevo paradigma educativo.  

La investigación es de carácter teórica-reflexiva basada en el método científico para 

la neurología, a través de la exploración y explicación de la funcionalidad del cerebro y, 

específicamente, de la neurona bajo una mirada de la aplicación de filosofía para niños. Su 

mayor aporte radica en la iniciación de una vía investigativa respecto a la neurociencia y la 

educación, puesto que se abre las puertas para la filosofía. Además, genera la idea de un 

paradigma a generar, a saber, la neuro filosofía para niños, la cual potencia no habilidades de 

orden superior gracias a que desarrolla niveles neuronales que potencializan el aprendizaje.  

En segundo lugar, Liceth Sierra y Luis Enrique Jerez (2021) con su estudio, La 

formación ciudadana y los valores en el marco de la Reforma Educativa de la Enseñanza de 

Secundaria Básica en Cuba (1999-2006), publicado en la revista Tabuleiro de Letras de la 
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Universidade do Estado da Bahia, afirman que la formación ciudadana, si bien se logra 

entender como la formación para la ciudadana activa, es cambiante y fluida dependiendo del 

sistema político del cual emana, como por ejemplo en Cuba, cuya característica central del 

ciudadano activo es aquél que cohesiona la comunidad a través de la ideología dominante, a 

saber, la socialista, fomentando la unidad popular.  

La investigación se elaboró junto con el Ministerio de Educación e involucró a 

instituciones educativas, profesores y estudiantes. El estudio se ha sustentado en el análisis 

de documentos (resoluciones, indicaciones ministeriales, programa de estudios, currículo) y 

los discursos del líder de la Revolución Cubana. Los datos empíricos fueron obtenidos de un 

primer sondeo de campo en la Secundaria Básica “Rodolfo Rodríguez”, ubicada en el 

Municipio de Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba. El aporte de esta 

investigación es ratificar que la formación ciudadana no es un concepto pedagógico estable, 

sino cambiante con el sistema político vigente y con su ideología imperante, estableciendo 

así una necesidad de comprender desde cada proyecto nación su concepción de ciudadano y 

de formación ciudadana.  

En tercer lugar, se encuentra Luis Guanipa y Miguel Angel Angulo (2020) con su 

estudio, La identidad social en la educación: hacia una participación ciudadana, publicado en 

la revista Desde el Sur de la Universidad Científica del Sur, Perú. En este trabajo, los autores 

afirman que Latinoamérica está pasando por una situación actual de identidad social, es decir, 

de reconocer su rol en el campo político, cultural y económico, por esto, los sistemas, sean 

cuales fueren, se encuentran con la posición de los latinoamericanos en cuanto seres 

democráticos participativos o sujetos dotados de poder popular. Este ethos latinoamericano 
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ha permeado el sistema educativo, generando la necesidad de una formación ciudadana que 

responda ante el nuevo carácter o forma de ser latinoamericano.  

Metódicamente, es un estudio documental y reflexivo que se basa en la comprensión 

de la categoría de formación ciudadana para proponer una respuesta coherente con las 

necesidades vigentes. Ante esta situación elogia y favorece la propuesta Filosofía para Niños, 

puesto que es una estrategia que fomenta el respeto, el cuidado del otro, la participación 

constante, la construcción de conocimiento de manera grupal e individual; esto permite que 

la escuela se convierta en el primer lugar de lucha de la democracia participativa para luego 

llegar al campo social. El aporte de esta investigación reflexiva radica en el rol imperante 

que le ofrece a la filosofía para niños como estrategia pedagógica y didáctica en la 

construcción de un ambiente democrático y ciudadano, permitiendo así el inicio de una 

reflexión de corresponsabilidad entre dicho modelo y el sistema educativo relacional.  

En cuarto lugar, se encuentra el peruano Ricardo Cuenca (2020) con su investigación, 

Educación y Democracia en América Latina: un asunto de desarrollo sostenible, publicada 

en Revista de currículum y formación del profesorado de la Universidad de Granada, allí se 

estipula que se cuenta con un propósito doble, llamar la atención sobre la necesidad de 

renovar la idea que la educación tiene responsabilidad directa sobre la formación de 

ciudadanos que construyan desarrollo sostenible  y,  por  otro  lado,  busca  presentar  la  

manera  cómo  los  sistemas  educativos  de  la  región atienden el tema de la educación para 

la democracia y los resultados que esta atención han tenido. Es claro que la investigación 

devela la relación política – educación difícil de difuminar, puesto que no se puede hablar de 

la segunda sin la primera y viceversa. Además, se hace notar que la política no es un asunto 
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meramente gubernamental, sino que se normaliza constantemente, en las conversaciones, 

decisiones y acciones.  

Es una investigación de corte analítico documental de perspectiva heurístico y análisis 

de datos empíricos respecto a la condición ciudadana en la región, cuyo objetivo es reconocer 

lo que se ha hecho hasta el momento en la región, latinoamericana, respecto a la formación 

ciudadana. El aporte de esta investigación radica en el descubrimiento del bajo nivel de 

desarrollo de la formación ciudadana en los países latinoamericanos, puesto se deja de lado 

la formación en competencias que vinculen lo cotidiano con lo teórico, olvidando prácticas 

equitativas, igualitarias y participativas. En este sentido, si se tratara de mejorar la 

democracia latinoamericana se debe mejorar la educación ciudadana, pues sólo ella podrá 

transformar las condiciones actuales de la región.  

En quinto lugar, se encuentra Minerva Gutiérrez con su investigación Filosofía para 

Niños: una propuesta ética desde el diálogo y el pensamiento, publicada en la Universidad 

Autónoma de México como tesis doctoral en Humanidades con especialización en ética. En 

este trabajo la autora establece que el sistema educativo, mexicano por antonomasia, pero 

latinoamericano en general precisa de una formación en autonomía, independencia, libertad 

y participación, encontrando como respuesta a estas necesidades el programa de Filosofía 

para Niños, tanto por sus fundamentos teóricos, como por su estructura práctica.  

El principal objetivo de este proyecto es reflexionar los aspectos éticos de la propuesta 

de Mathew Lipman para comprender sus aportes pedagógicos, pero también sociopolíticos 

en el campo educativo. Su mayor aporte radica en la conceptualización de Filosofía para 

Niños como un proyecto de vida y no como un programa curricular terminado; es decir, se 
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trata de la inserción de la filosofía en el diario vivir para así transformar tanto la 

individualidad como a la comunidad.  

En sexto lugar, se encuentra la investigación de Carmina Shapiro (2019) titulada el 

lugar de la deliberación en la filosofía para niños de Lipman, publicada en la revista 

childhood & philosophy de Río de Janeiro. El propósito de este trabajo es revisar en qué 

sentido la deliberación en la Comunidad de Indagación es filosófica, y no sólo un diálogo 

vacío. Esto evidencia un amplio campo conceptual que permite comprender la Comunidad 

de Indagación, no sólo como una propuesta didáctica, sino como una condición política para 

la transformación de las relaciones dentro y fuera del aula. En efecto, se ubica a la 

deliberación como la capacidad de tomar decisiones en pro del bien común.  

La investigación es de corte reflexiva y teórica bajo la literatura de Dewey y Lipman. 

Su mayor aporte radica en la condición deliberativa de la comunidad de indagación donde se 

vincula la condición política del aprendizaje y de la educación para la transformación social 

y la formación de sujetos democráticos.   

En séptimo lugar, se encuentra Mabel Artidiello (2018) con su investigación Filosofía 

para niños y niñas (fpnn): una oportunidad diferente para pensar en la escuela, publicada en 

la Revista Ciencia y Sociedad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo de La República 

Dominicana. Aquí, la autora establece que la comunidad de indagación y el diálogo filosófico 

aportan ampliamente para la motivación y producción del interés por la curiosidad, la 

reflexión, el pensamiento crítico, la autonomía y el respeto para pensar en la escuela.  

Es un trabajo de corte hermenéutico que se centra en la interpretación de los aportes 

de Mathew Lipman y sus novelas filosóficas inmersas al currículo escolar. Esta investigación 
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ofrece como aporte fundamental la justificación de la aplicación del programa Filosofía para 

Niños en la educación actual, puesto que se genera una libertad de pensamiento, de ideas, de 

palabras y de acciones que son la quintaesencia del sujeto moderno.  

En octavo lugar, se encuentra la investigación de Camila Jara, Macarena Sánchez y 

Cristián Cox (2019) titulada Liderazgo educativo y formación ciudadana: visiones y prácticas 

de los actores, publicada en la Revista Calidad en Educación del Consejo Nacional de 

Educación en Chile. Para los autores se trata de indagar la conexión entre el liderazgo 

educativo y la formación ciudadana en el contexto escolar, descubriendo que se generan 

espacios de adopción de identidad nacional y sentido de pertenencia patriótico continuando 

la educación axiológica por encima de la formación política. 

La investigación analizó datos primarios cualitativos provenientes de una muestra de 

establecimientos educacionales con un alto indicador de participación y formación ciudadana 

medido por la Agencia de Calidad de la Educación, con el propósito de profundizar en los 

estilos y prácticas de liderazgo que caracterizan la educación ciudadana en estos 

establecimientos.  Su mayor aporte fue revelar que la práctica educativa reproduce las lógicas 

políticas, en tanto, no se forma para la ciudadanía, sino que se adoctrina para la sociedad, en 

otras palabras, las prácticas pedagógicas de los docentes se siguen circunscribiendo en 

lógicas valorativas (axiológicas) representadas en la pasividad ciudadana, pero no se ha 

generado un verdadero liderazgo participativo y activo.   

Por último, se encuentra el trabajo investigativo de Sara Mariscal (2018) titulado, 

Educación para la paz y razón inclusiva. El pensamiento crítico en filosofía para niños, 

publicado en la revista mexicana Innovación Educativa, aquí la autora muestra las relaciones 
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entre la educación para la paz inclusiva y la crítica como elemento principal para la 

consecución de los objetivos de una escuela pluralista. Por esta razón, propone el programa 

Filosofía para Niños (FpN) como herramienta para fomentar el pensamiento cuidadoso y 

crítico reivindicando la razón inclusiva para una formación para la paz.  

Este estudio de carácter reflexivo, realiza análisis documentales respecto a la 

condición de la cultura de paz y del sistema educativo tradicional, necesitando un programa 

activo que permita transformar la educación. Esta investigación aporta la importancia del 

FpN como mecanismo de formación ciudadana, ya que aporta el desarrollo del pensamiento 

cuidadoso y crítico, además que es un ambiente de paz y democracia gracias al pensamiento 

lateral, es decir, dialógico del programa.  

Antecedentes nacionales. 

 

A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones, en primer lugar, el 

trabajo de Carlos Fernando Trejos-García (2022) titulado Currículo y educación ciudadana 

en Colombia, su pasado, devenir y didactización, publicado en Educación y Ciudad del 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Allí el autor 

afirma que la formación ciudadana se ha venido estabilizando gracias a la didactización que 

hace las ciencias sociales de las competencias ciudadanas, con lo cual se logra una formación 

ciudadana pertinente.  

Este trabajo de corte reflexivo y hermenéutico reconoce la historicidad de la 

formación ciudadana en Colombia bajo sus ideales de ciudadano y sus proyectos político-

educativos; sin embargo, deja de lado la transversalización pedagógica, las metódicas activas 

de la educación y un sinnúmero de condiciones educativas que dan cara a la pertinencia de 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            49 

 

una verdadera formación ciudadana. Su aporte radica en la justificación del trabajo 

cooperativo en el aula para desarrollar habilidades ciudadanas, es decir, para adquirir 

competencias que les permitan a los estudiantes egresar como ciudadanos activos y 

participativos. 

En segundo lugar el trabajo de Stephany Mercedes Vargas-Rojas (2021) titulado la 

formación ciudadana y el modelo de educación por competencias en la política educativa en 

Colombia 2004-2017, publicado en la Revista Colombiana de Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional, allí establece que la formación ciudadana basa en competencias no ha 

sido explorada ni explotada al máximo, por esto se trata de ofrecer una comprensión que, 

desde la filosofía política, permita problematizar la manera en que se ha definido la 

ciudadanía en el Programa Competencias Ciudadanas (2004-2017).  

El método de este trabajo es cualitativo con enfoque descriptivo y exploratorio. Se 

realizó una exhaustiva recolección de información primaria y secundaria entre el 2011 y el 

2017, cuyos principales recursos fueron los documentos institucionales y las memorias de 

los foros nacionales y talleres regionales realizados por el Ministerio de Educación Nacional 

en el Caribe, la región Cafetera y la región Centro. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los gestores del programa a nivel nacional y miembros de la comunidad 

educativa en el Valle del Cauca. El aporte fundamental de esta investigación estriba en la 

comprensión de la concepción minimalista de la ciudadanía y de la democracia en las 

escuelas, debido a las dinámicas estatales y, por último, la escasa practicidad democrática en 

las estrategias escolares para la formación ciudadana conllevando a una exclusión tajante de 
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aquellos que no se han considerado ciudadanos ni lo quieren ser como, por ejemplo, algunas 

comunidades étnicas.  

En tercer lugar, se ubica el trabajo de Cruz, I., Castro Patarroyo, L., & Ojeda Suárez, 

M. (2020), titulado, Comunidad de indagación como ambiente de aprendizaje: una propuesta 

y una apuesta, publicado en la Revista Educación y Ciencia de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. En este trabajo se presentan los resultados referentes a la Filosofía 

para/con Niños (Fp/cN) como un estudio de innovación educativa en el desarrollo del 

pensamiento científico en instituciones educativas rurales del departamento de Boyacá.  La 

propuesta parte de una construcción teórica del ambiente de aprendizaje y la configuración 

de éste desde la perspectiva del programa Filosofía para Niños (FpN) de Mathew Lipman, y 

las apropiaciones referentes a Filosofía con Niños (FcN). 

En búsqueda de diseñar y desarrollar un ambiente de aprendizaje creado en clave de 

comunidad de indagación, el estudio tuvo en cuenta diferentes experiencias documentadas 

que permitieron la aplicación y evaluación a manera de estudio de caso, de una propuesta 

desarrollada en el área de Ética y Valores Humanos con estudiantes de grado sexto de una 

institución educativa de la ciudad de Tunja. El aporte de esta investigación es que resalta el 

rol de FpN para el fortalecimiento de habilidades que no se desarrollan en ningún otro 

modelo, programa o proyecto. Además de mencionar los cambios comportamentales a los 

que puede llevar su ejecución de manera constante. Desde eta óptica se evidencia la 

actualidad y la vigencia del programa para su aplicabilidad en contextos donde la 

tradicionalidad no ha permitido avanzar en diferentes habilidades y competencias.  
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En cuarto lugar, se ubica la investigación de David Barros, Ernesto García Y Gloria 

Lastre (2020) titulado, Cultura de paz y formación ciudadana como bases de la educación en 

Colombia, publicado en la Utopía y Práxis latinoamericana, el cual tiene objetivo establecer 

la importancia de la cultura de paz y la formación ciudadana dentro del reto de educar para 

la paz. Dejando claro que es la escuela el primer puente entre una sociedad que construya la 

paz, pues allí se inicia la formación futura. Será, entonces, la formación ciudadana la que 

lleve en sus hombros la transformación social de violencia en un ambiente pacífico, aunque 

se reconoce la complejidad de esta tarea.  

El estudio consiste en una revisión narrativa desarrollada desde la realidad 

colombiana, tomando como fuente de información documentos académicos e institucionales. 

Permitiendo comprender la interdependencia entre la formación ciudadana y la cultura de 

paz en el sistema educativo colombiano. El aporte de esta investigación radica en la 

contextualización de la cultura de paz en tanto ella y la formación ciudadana parecen 

fusionarse, sobre todo en el contexto colombiano donde su historia ha sido la transición de 

un conflicto armado hacia una construcción de paz, con los acuerdos firmados en el 2016. 

Desde esta óptica, una formación ciudadana en Colombia, para Colombia y por Colombia, 

es una formación por, en y para la Paz.  

En quinto lugar, se presenta la investigación de Nely Monterrosa (2020), llamado, 

Competencias ciudadanas: ejes presentes en el sector estudiantil colombiano, publicado en 

la revista TELOS. En este trabajo, la autora tuvo como objetivo analizar los ejes de las 

competencias ciudadanas en un sector estudiantil colombiano seleccionado por las 
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características conductuales manifestadas por ellos dentro de la institución donde cursan 

estudios. 

El contexto paradigmático fue positivista cuantitativo, la investigación descriptiva, 

con diseño no experimental, de campo. La muestra poblacional fue de veintiún (21) 

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Distrital Beatriz Gutiérrez de 

Vives. Se aplicó un censo y una técnica de observación por encuesta mediante instrumento 

escalar con alternativas de respuesta Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca y Nunca, validado 

por cinco expertos y con un coeficiente Alfa de Cronbach. El aporte de esta investigación 

estriba en resaltar que los estudiantes son conscientes de su situación como ciudadanos y que 

deben ser formados en competencias ciudadanas, pero que, a la hora de la practicidad 

cotidiana, es decir, en las relaciones interpersonales dichas habilidades no son desarrolladas 

ni aplicadas. Desde esta perspectiva, se trata de pensar una estrategia vivencial y activa que 

los motive e impulse a actuar con valores democráticos y habilidades ciudadanas.  

En sexto lugar, se encuentra el estudio de Francy Quiceno, Marlen Betancur y Héctor 

Rojas (2020), titulado, La enseñanza en ciudadanía: nuevas exigencias para la escuela, 

publicado en la revista Sophia de la Universidad la Gran Colombia. Allí los autores tienen 

como objetivo central de este estudio es comprender cómo la intencionalidad curricular de la 

formación ciudadana se ve truncada por la exigencia formativa, la falta de elementos 

conceptuales y didácticos y la escasa preparación de los profesores en este ámbito educativo. 

La investigación emana de un proyecto de aula generando un artículo de reflexión, 

cuya base metódica se dinamiza desde un enfoque cualitativo en el cual se contó con la 

participación de profesores de educación inicial de instituciones de la ciudad de 
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Bucaramanga, Colombia, a través de entrevistas estructuradas. La investigación descubre que 

las prácticas escolares entorpecen la formación ciudadana, ya que los lineamientos 

curriculares y las dinámicas institucionales no concuerdan con los principios de una 

educación que fomente las competencias ciudadanas. El aporte de esta investigación es hacer 

notar que no basta con que explícitamente se hable de formación ciudadana, que se mencione 

en el horizonte institucional, que se redacte en el manual de convivencia, lo que 

verdaderamente importa es que toda la realidad institucional funcione desde un marco de 

competencias ciudadanas, es decir, que desde los administrativos, directivos docentes, 

docentes y comunidad en general, permitan y fomenten un ambiente democrático, 

participativo y empático, en otras palabras, una transformación pedagógica y filosófica de la 

institución aterrizado en los planteamientos curriculares.  

En séptimo lugar, se encuentra el trabajo de Francy Julieth Quiceno, Héctor Rojas y 

Andrea Hernández (2019), titulado, deformación de la participación y la democracia en la 

elección de los personeros estudiantiles, publicado en Revista Logos, Ciencia & Tecnología 

de la Policía Nacional de Colombia. En este estudio se encuentra que el proyecto de gobierno 

escolar, responsable directo, de las competencias ciudadanas, de la formación para la paz y 

de los valores democráticos, no logra abarcar ni un ápice de sus objetivos, puesto que la 

escuela en tanto reflejo de la realidad social, desdibuja la dimensión participativa, 

democrática y empática, ya que los estudiantes pasan a reproducir situaciones como 

clientelismo, corrupción, representatividad, pasividad ciudadana y parcialización de la 

política.  
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El trabajo investigativo fue de corte cualitativo realizado en instituciones de 

educación básica de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, mediante análisis de contenido y 

procesos de observación. Allí se vislumbra la falta de participación de la comunidad 

educativa, por ejemplo, los padres son ausentes en los procesos del gobierno estudiantil, o 

aquellos que participan motivan y compran los votos, por otro lado, se resalta el rol 

parcializado de los docentes y directivos docentes que prohíben o permiten ciertos candidatos 

o candidatas. En otras palabras, el proyecto de Democracia es el reflejo claro de la situación 

democrática del país, pero también de las competencias ciudadanas desarrolladas dentro de 

la institución educativa. Esta investigación logra aportar focos de atención y categorías de 

análisis de la situación política nacional y micro social dentro de la institución y las aulas, se 

trata entonces de plantear estrategias pedagógicas que validen y vinculen el proyecto hacia 

una formación ciudadana correcta.  

En octavo lugar, se encuentra el trabajo de Martha Stella Manosalva (2019), titulado 

procesos de socialización y formación ciudadana en los contextos rurales y urbanos, 

publicado en la Revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica de Colombia. En este 

trabajo, la autora reconoce la escuela como espacio de socialización y de formación 

ciudadana, lo que significa entender la relación entre la educación y los contextos urbanos y 

rurales. Esta lógica conlleva a considerar la escuela como formación moral ciudadana, pero 

también como construcción de identidad personal y social. Gracias a esto se evidencia un 

programa que permite el crecimiento epistemológico de estrategias pedagógicas y, también, 

un fuerte fundamento teleológico.  
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Este estudio reflexivo emana de los procesos de socialización desde las ciencias 

sociales y la sociología de la educación en relación con la ciudad, la cultura ciudadana y la 

ciudad educadora en los contextos sociales y culturales y la cultura ciudadana. Es un estudio 

cualitativo de análisis documental con el objetivo de repensar el concepto de ciudadano y 

con él, el de formación ciudadana. Se logra establecer que la ciudad enmarca el proyecto de 

formación ciudadana y que, si bien se trata de una educación para la participación, también 

lo es para las condiciones neoliberales del consumo, es decir, el ciudadano es aquél que 

produce, piensa y consume, por esto la invitación es a que la escuela se relacione con las 

dinámicas urbanas, puesto que responderá mejor al proyecto de formación ciudadana. Esta 

investigación aporta un análisis crítico y objetivo entre la formación ciudadana y el rol del 

ciudadano actual el cual supera la dimensión netamente práxica, en efecto, se debe 

comprender que educar para ciudadanía, también implica formación para participar de las 

dinámicas urbanas (consumo) de manera más consciente.  

En noveno lugar, se encuentra el trabajo de Jessica Bejarano y Liliam del Carmen 

Mafla (2019) titulado Filosofía para niños: el programa que despierta la creatividad y el 

pensamiento crítico, publicado en la revista UNIMAR de la Universidad Mariana de San 

Juan de Pasto, Nariño. En éste, las autoras revisan la Filosofía para Niños como programa 

pedagógico que desarrolla el pensamiento crítico y creativo de las y los jóvenes mediante el 

afianzamiento de problemas filosóficos, los cuales se liberan del conocido estereotipo según 

el cual todo asunto filosófico es para sabios y elegidos.  

El método utilizado fue el análisis documental a través de la recolección de 

información por matrices categoriales y fuentes directas relacionadas con el programa de 
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Filosofía para Niños.  Se logra establecer que el programa de Filosofía para Niños aplicado 

recurrentemente promueve y desarrolla habilidades de pensamiento crítico y creativo, es 

decir, habilidades para pensar con criterios, pero también habilidades para crear 

imaginativamente. En otras palabras, FpN es un programa que permite la madurez del 

pensamiento, es decir, cumple con la meta de la escuela.  

En décimo lugar se encuentra el trabajo realizado por Octavio Orozco, titulado 

Resolución de conflictos y fomento del respeto a través de la estrategia comunidad de 

indagación de Filosofía para niños, publicada en la Universidad Nacional y Abierta a 

Distancia de Colombia. Allí el autor descubre que el programa propuesto por Lipman 

aumenta la capacidad de resolución de conflictos en los y las estudiantes gracias a las 

condiciones ambientales de la comunidad de indagación.  

La investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto con la intención de obtener una 

visión holística e integral del programa. Su aporte radica en la aplicabilidad del programa 

con un fin específico, a saber, la resolución de conflictos, es decir, se tomó Filosofía para 

Niños como fomento de habilidades dialógicas y cuidadosas para la sana convivencia. Es 

evidente que se puede trascender con el programa en tanto se pueda crear un paradigma nuevo 

de resolución de conflictos, el cual supere la mediación, la conciliación y la negociación.  

En undécimo lugar, se ubica el trabajo realizado por Sebastián Álvarez, Olga Jeaneth 

y Camilo Grimaldos (2019), titulado la argumentación por medio de la comunidad de 

indagación, publicado en la revista Educación y Ciencia de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Los autores hacen una apuesta por la relación directa entre la 

capacidad argumentativa y la educación democrática, ya que se permite la reflexión crítica y 
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reflexiva de la situación o coyuntura. Se le suma, además, que la habilidad argumentativa 

cuesta ser desarrollada en las escuelas bajo sus sistemas tradicionales, generando así una 

emergencia formativa. Encuentran, por lo tanto, una repuesta en la Comunidad de Indagación 

de Mathew Lipman, la posibilidad de gestionar tanto las habilidades argumentativas como la 

formación ciudadana.  

La metodología parte de una revisión bibliográfica, especialmente de artículos de 

investigación encontrados en revistas indexadas; posteriormente se elaboran fichas temáticas 

para hacer un análisis de las principales categorías relacionadas con el Filosofía para Niños. 

El aporte de esta investigación estriba en el énfasis en la capacidad argumentativa y su 

necesidad de desarrollo en el ambiente escolar, para el desarrollo de habilidades ciudadanas 

y, por lo tanto, una verdadera formación ética y democrática.  

En duodécimo lugar, se encuentra el trabajo de Diego Sánchez (2019) titulado 

Educación relacional, plan piloto acertado o una política pública mal implementada, 

publicado en la Universidad Militar Nueva Granada. El autor, en este trabajo, establece que 

el modelo relacional es un modelo pedagógico propicio para los tiempos modernos, pero mal 

implementado, ya que genera modificaciones no previstas y parte de realidades no teorizadas 

por el modelo mismo.  

Esta investigación de corte reflexiva y de revisión de literatura, acierta en los daños 

colaterales que presenta la implementación tanto en colegios privados como públicos, puesto 

que se han de reconocer condiciones poblacionales, económicas, políticas y culturales a la 

hora de generar nuevas vías pedagógicas.  
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En decimotercer lugar, se encuentra la investigación de Diana Melisa Paredes y 

Andrés Carmona (2019), titulada Una propuesta de orientaciones pedagógicas desde la 

filosofía de Nuestramérica para la enseñanza de la filosofía en Colombia, publicada en la 

Revista Cuestiones de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Allí, los autores proponen una vía didáctica de la filosofía que parta de la descolonización, 

es decir, de la superación del pensamiento occidental.  

La investigación de corte propositiva parte de las Orientaciones Pedagógicas para la 

Filosofía desde Nuestramérica (OPFN), aportando un alto nivel de identidad latinoamericano 

a la enseñanza de la filosofía y, por otro, un plano práxico de la educación, buscando la 

liberación y emancipación de las categorías e ideas occidentales. Es evidente que este trabajo 

abre la posibilidad de enmarcar la filosofía para niños desde Nuestramérica.  

En decimocuarto lugar, se ubica Andrés Gómez-Barrera con su trabajo Formación 

ciudadana en Colombia: balance de la cuestión, retos y tensiones, publicado en la Revista 

Praxis de la Universidad del Magdalena. Allí el autor establece que la acción educativa 

emitida por una institución escolar referente a la formación ciudadana y democrática es una 

actuación indeterminada y vacía, puesto que se parte de idealizaciones o, mejor, imaginarios 

democráticos y ciudadanos inexistentes, por lo cual lo esperado y lo formado no concuerdan.  

El trabajo investigativo emanado de la tesis doctoral titulado “Formación ciudadana: 

apropiación y reproducción en la escuela Colombia”, indaga por las tensiones que se 

producen entre los discursos de ciudadanía y su puesta en práctica en el escenario escolar. 

Aporta, en este sentido, la comprensión de la realidad colombiana frente a la formación 

ciudadana, ya que reconoce la idealización conceptual y el derrotero práctico de las escuelas 
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para la ejecución de una formación ciudadana. Se reconoce, por lo tanto, la carencia de valor 

que posee un ciudadano colombiano en cuanto a su rol democrático y, se parte, en principio 

a un adoctrinamiento de patria y pasión nacional, dejando de lado un sinnúmero de 

habilidades que implica el ser ciudadano colombiano.   

Por último, se encuentra el trabajo de Myriam Patricia Almanza Camacho (2017), 

titulado, La implementación de una comunidad de indagación al estilo de Filosofía para 

Niños y la posibilidad de construir una identidad democrática en los niños de grado sexto del 

colegio General Gustavo Rojas, publicado en la Universidad Santo Tomás como trabajo de 

grado de la maestría en Filosofía Latinoamericana. Allí, la autora afirma que su investigación 

surge de la necesidad de fortalecer los procesos democráticos y participativos dentro del aula, 

siendo así la posibilidad para que se implemente el proyecto de Filosofía para Niños, es decir, 

buscar que el aula de clase se convierta en una comunidad de indagación filosófica. El 

propósito es crear una identidad democrática en cada estudiante.  

Este trabajo de investigación acción participativa con un curso que se ha tomado para 

la implementación de la comunidad de indagación es el 601 jornada mañana, grupo 

constituido por un total de 40 estudiantes de los cuales 22 son niñas y 18 niños, oscilan entre 

los 10 y 12 años de edad, se cuenta con 4 estudiantes extra edad, dos niños de 14 años y dos 

niña de 15 años, también hacen parte del grupo focal 4 estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE) dos de ellos con Síndrome Cognitivo Leve, uno con síndrome 

cognitivo limítrofe y una niña con artrogriposis múltiple congénita severa. Gracias a esto se 

comprende que, el convertir el aula de clase en una comunidad de indagación es sinónimos 

de vivir en un ambiente democrático, ya que se promueve la interacción constante, así como 
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la validación del pensamiento propio y del otro, es decir, se vinculan desde un respeto 

comunitario. El aporte de esta investigación estriba en la reflexión teórica y práctica de la 

propuesta FpN ejecutada en algunas instituciones de Colombia, México y Brasil, permitiendo 

contemplar la comunidad de indagación desde una mirada más holística y didáctica, se le 

suma, además, el derrotero de la estrategia utilizada, como si fuese una secuenciación 

didáctica.  

Fundamentos teóricos.  

Se trata ahora de establecer las teorías universales o generales que han permitido la 

reflexión contigua al objeto de estudio. En efecto, estos referentes han dado pie a un 

sinnúmero de literatura científica y reflexiva multidimensional tanto de la formación 

ciudadana como de la comunidad de indagación. Por este motivo, se presentan las teorías de 

manera esquemática iniciando con el bagaje conceptual de la comunidad de indagación y 

terminando con reflexiones de la formación ciudadana.  

Comunidad de indagación: propuesta pedagógica y didáctica.  

 

La comunidad de indagación es una propuesta pedagógico-filosófica de Matthew 

Lipman quien en sus estudios de la pedagogía norteamericana descubre la falencia y el 

sinsentido de la formación filosófica. Allí se plantea, desde una posición pragmática de la 

educación, un programa que ha trascendido las fronteras norteamericanas y se ha logrado 

ejecutar en los rincones del mundo. Sus reflexiones sobre la comunidad de indagación 

surgen de su pensamiento sobre las escuelas, las cuales vincula como reflejos de la 

sociedad 
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If, then, the school is looked upon as the representative of all social factions rather 

than of any one in particular, it is able to retain its claim to legitimacy in a democratic 

society, because it will not have surrendered its claim to impartiality. On the other 

hand, it will tend to be under these circumstances a very conservative – even 

traditionalist- institution. (Lipman, 2003, p.10). 

Desde esta óptica, se comprende que la escuela no ha de caer en situaciones 

tradicionalistas, sino que ha de innovar en sus prácticas y estrategias para poder llevar la 

responsabilidad de una formación democrática. Para esto, los docentes deben enseñar a 

pensar y no a creer ni a memorizar. En otras palabras, se debe educar para desarrollar 

habilidades mentales y emocionales, lo que Lipman llamó el desarrollo del pensamiento 

multidimensional, el cual se divide en el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Al 

respect, Lipman (2003) expresa que “in educating for the improvement of thinking in an 

inquiry-driven society, critical thinking, creative thinking, and caring thinking enable us to 

identify the primary aspect of its educational process.” (p.203) 

Ante esta finalidad de la educación, pensar con criterios, pensar creando y pensar 

cuidando del otro, Lipman propone un programa llamado Filosofía para Niños de indagación, 

es decir, una estrategia de integrar a los niños, niñas y adolescentes a los problemas 

filosóficos, desarrollando pensamiento y habilidades genéricas de la filosofía, tales como, la 

argumentación, la crítica y la autocrítica, etc. Este programa conserva a la filosofía como una 

disciplina que se transversaliza en los diferentes saberes y campos científicos, así como 

transforma el aula en una comunidad de investigación.  

La construcción de una comunidad de investigación es un logro más substancial que 

la mera idea de un ambiente abierto. Hay ciertas condiciones que son requisitos 
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previos: la disponibilidad hacia la razón, el respeto mutuo (de los estudiantes entre sí 

y de los estudiantes y profesores entre sí) y una ausencia de adoctrinamiento. Ya que 

esas condiciones son intrínsecas a la filosofía, formar parte de su verdadera 

naturaleza, por así decirlo, no es sorprendente que el aula pueda convertirse en una 

comunidad de investigación siempre que sirva de campo para estimular de forma 

efectiva la reflexión filosófica de los niños.  (Lipman, 1992, p. 118). 

Por último, el programa transforma al profesorado, que trasciende de un campo 

vertical y adoctrinador a un ambiente horizontal y dialógico de desarrollo de pensamiento, 

para transformar el currículum y con él, el famoso plan de estudios de Lipman que divide 

unas novelas filosóficas para ser tratadas colaborativamente en la comunidad de indagación, 

estableciendo los siguientes estadios: de preescolar a 7 años, de 8 a 9 años, de 10 a 11 años, 

a los 11 años hay un plan específico, de los 12 a los 14 años, de los 14 a los 16 y de los 17 a 

los 18 años. Tras las lecturas de la novela o del producto literario filosófico se siguen unos 

cuestionamientos a realizar en la comunidad de indagación, generando en el estudiante el 

pensamiento por sí mismo, es decir, el desarrollo de habilidades de pensamiento 

multidimensional (Lipman, 2003).  

Constructivismo y Comunidad de Indagación.   

 

Comprendiendo esta situación se reconoce, entonces, que el programa Filosofía para 

Niños (FpN) trasciende un campo meramente didáctico, insertándose en un proyecto 

filosófico de desarrollo de habilidades de pensamiento tanto cognitivos como convivenciales. 

Pedagógicamente, hablando la comunidad de indagación, como sinónimo de FpN deriva de 

la teoría de Bruner sobre el aprendizaje por descubrimiento. Para este psicólogo, el 
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descubrimiento emana de la sorpresa, condición natural del aprendizaje, el cual otorga un 

significado diferente al aprendizaje, ya que descubrirlo a recibirlo genera una calidad 

diferente. Según Bruner (1966)  

Consider now what benefit might be derived from the experience of learning through 

discoveries that one makes for oneself. I should like to discuss these under four 

headings: (1) The increase in intellectual potency, (2) the shift from extrinsic to 

intrinsic rewards, (3) learning the heuristics of discovering, and (4) the aid to memory 

processing. (p. 58) 

Es evidente que el descubrimiento permite organizar información, mejora la 

motivación intrínseca por aprender, además, sólo a través de la práctica y la experiencia se 

puede encontrar el placer del aprendizaje y, por último, se mejora la memoria, ya que ella es 

cambiante no un elemento estable. Se comprueba, entonces, que el aprendizaje por 

descubrimiento es la base pedagógica de la comunidad de indagación, puesto que son los 

estudiantes mismos quienes a través de sus pensamientos y experiencias descubren el 

conocimiento. Sin embargo, el descubrimiento no es un asunto individual, para FpN, el 

aprendizaje significativo, el descubierto por uno mismo, no es un asunto individual o 

solitario, por el contrario, emana de una comunidad, de una construcción democrática, es 

decir, de una interacción constante. En este sentido, cobra total importancia la teoría 

psicopedagógica de Lev Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo a través de las relaciones 

sociales.   

Para Vygotsky los procesos cognitivos no se reducen a situaciones biológicas, ni 

mucho menos a procesos psicológicos inferiores, por el contrario, el aprendizaje ocurre 
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cuando los procesos superiores salen a la luz, es decir, cuando el lenguaje, instrumento del 

pensamiento, gracias a la interacción con los demás permite aumentar y mejorar dichas 

estructuras mentales. En otras palabras, la interacción simbólica, lingüística, permea el 

desarrollo cognitivo de las personas, estableciendo así, una relación directa con FpN, puesto 

que la comunidad de indagación parte de los entramados conceptuales abstractos para 

desarrollar habilidades del pensamiento, es con los otros con los que se construye y se 

descubre el aprendizaje, es con los demás con quienes se aprender a pensar (Pineda, 2014).  

Ahora bien, la corriente cognitivista impactó a FpN, Piaget y su teoría del desarrollo 

cognitivo, no se queda atrás, ya que no sólo permitió pensar la evolución cognitiva de los 

niños, niñas y jóvenes, sino que también motivó a la reflexión contigua de la evolución del 

desarrollo moral, fundamental para comprender la comunidad de indagación. No es gratuito 

que el plan de estudios de Lipman proponga los temas específicos para cada estadio de 

edades. Basta recordar la teoría piagetiana al respecto, para este psicólogo suizo, la 

inteligencia se divide en operativa y figurativa. La primera hace referencia a la actividad, 

explícita o implícita, para conocer, mientras que la segunda, hace referencia a la capacidad 

de representación del objeto por parte del sujeto, se podría decir que es una inteligencia más 

pasiva, ya que recibe información mediante imágenes, símbolos, etc. Será en la inteligencia 

operativa en la que ocurre la asimilación y la acomodación.  La primera trata sobre la 

adaptación del ser humano ante la nueva información recibida, mientras que la segunda, hace 

referencia a la posibilidad que tiene el ser humano de alterar lo preexistente para recibir la 

nueva información. Es bajo este contexto que Piaget emite su teoría de las etapas de 

desarrollo cognitivo, a saber, la sensoriomotor, la preoperacional, la de operaciones concretas 

y la de operaciones formales. 
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Grosso modo, se reconoce que la primera etapa, implica que lo aprendido surge de 

los sentidos y de su acción sobre los objetos. La segunda, que los niños y niñas utilizan 

conceptos y símbolos, pero de manera intuitiva. La tercera, los niños y niñas son capaces de 

resolver problemas de series y clasifican si experimentan los objetos. La última, hace 

referencia al a capacidad de pensar de forma abstracta de manera lógica. Con base en esto, 

Lipman piensa una Comunidad de Indagación cuyo currículo juega con dichas implicaciones 

cognitivas, basta revisar el plan de estudios de FpN.  

Desarrollo Moral y Comunidad de Indagación.  

 

Bajo estos principios psicológicos de la cognición, se comprende que Filosofía para 

Niños supera el ámbito conceptual y abstracto, para situarse en una dimensión cotidiana y 

vivencial. Por esta razón, otra teoría fundante sería la del desarrollo moral propuesta por 

Kohlberg, se debe recordar, que la comunidad de indagación fomenta el pensamiento crítico 

y creativo, pero también el cuidadoso, es decir, la formación ética y ciudadana. Lipman 

reconoce las etapas de Kohlberg, quien se basó en la teoría piagetiana para construir su tesis, 

a saber, el desarrollo moral no depende de condiciones biológicas o cronológicas, sino de 

interacciones socio culturales y ambientales, por esto, reconoce que existen tres niveles cada 

uno con dos estadios. 

El primer nivel: premoral, se subdivide, en primer lugar, en la acción orientada al 

castigo y a la obediencia y, en segundo lugar, en una acción hedonista instrumental. El 

segundo nivel: Moral convencional, se subdivide, en primer lugar, la acción aprobada por la 

mayoría y, en segundo lugar, en la acción basada en la autoridad o el deber. Por último, el 

tercer nivel, la moralidad auto aceptada, se subdivide, en primer lugar, en la acción aceptada 
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por la ley estatal y, en segundo lugar, en la acción tomada por principios de propia 

consciencia bajo ideales universales, tales como, la dignidad de la persona. (Kohlberg, 1992, 

p.35). 

La meta con FpN es alcanzar un estadio post convencional o de moralidad auto 

aceptada, buscando la autonomía mediante el ejercicio de la acción consciente y universal. 

Para esto se debe hacer investigación ética, es decir, comunidad de indagación que permita 

el desarrollo del pensamiento cuidadoso.  

El fin de la investigación ética no es enseñar a los niños ciertos valores particulares; 

más bien es una consideración constante y sin término de los valores, patrones y 

prácticas por los que vivimos, que se discuten de forma abierta y pública para tener 

en cuenta todos los puntos de vista y todos los hechos. Es un postulado de la 

investigación ética que esa discusión y reflexión, cuando se desarrolla en una 

atmósfera de mutua confianza, sinceridad e imparcialidad, puede contribuir más a 

formar la responsabilidad y la inteligencia morales en los niños que ningún otro 

sistema que se limite a familiarizarlos con las ‘normas’ y que insista en que ellos 

‘cumplan con su deber (Lipman, 1992, pp. 22-23). 

Teoría de la argumentación y Comunidad de Indagación.  

 

Por último, pero no menos importante, la teoría de la argumentación se presenta como 

la base de la comunidad de indagación, pues no se trata de hablar por hablar, sino de generar 

comunidad lógica, racional, razonable y basada en criterios. Ahora bien, por lo regular las 

teorías de la argumentación han permanecido, desde hace varios siglos, al campo de la 

jurisprudencia, sin embargo, Frans Eemeren, propone una teoría pragma-dialéctica, cuyo 
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objetivo es afectar la conversación crítica cotidiana afectando los argumentos verbales con 

tintes éticos y lógicos para superar la diferencia de opiniones de cada uno de los agentes de 

la comunicación. Esto lo deja claro Eemeren (2019) al expresar que  

El procedimiento dialéctico proporciona una regulación constitutiva de una discusión 

crítica como un modelo ideal de discurso argumentativo. Deja en claro cómo 

exactamente a nivel abstracto de este tipo de modelo ideal debe realizarse una 

discusión crítica para resolver una diferencia de opinión. (p. 89) 

Formación Ciudadana: Una incursión.  

 

Respecto a la formación ciudadana, su teorización ha girado en torno a diversas 

reflexiones de carácter, político, pedagógico, socioeconómico, etc. Además, es un concepto 

poco preciso por su diversidad de interpretación y de aplicabilidad contextual, en otras 

palabras, pareciera ser un término relativo que se ha ido fundamentado a lo largo y ancho de 

precisiones culturales, más que objetivas y científicas. Partiendo de este estado de cosas, se 

debe precisar, entonces, que la formación ciudadana ha de aclararse en contexto, 

específicamente, latinoamericano, colombiano e institucional. Para esto, se debe reconocer, 

además, el espíritu ideológico y pedagógico de la formación ciudadana en los territorios 

mencionados.  

En primera instancia, la formación ciudadana es producto de las reflexiones de John 

Dewey quien, tras analizar el fenómeno educativo, encuentra una relación directa con la vida 

política y social de las personas. En efecto, su teoría de la educación activa, emergente de su 

libro Democracia y Educación, presta completa atención al estudiante, al sujeto, cuyo rol en 

el aprendizaje y en la formación es esencial, pues emerge de él mismo, en efecto, no es el 
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docente quien forma, sino que el estudiante se autoforma. Desde este principio, emana una 

filosofía de la educación que tiene como finalidad, el crecimiento personal, el crecimiento 

social y el crecimiento cultural, consecuencia de una sociedad democrática. Al respecto, 

Dewey (1998) expresa  

Una sociedad es democrática en la medida en que facilita la participación en sus 

bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible 

de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociada. 

Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a los individuos un interés 

personal en las relaciones y el control sociales y los hábitos espirituales que 

prodúzcanlos cambios sociales sin introducir el desorden. (p. 91) 

En esta línea se comprende que sólo se puede hablar de formación ciudadana cuando 

se prepara para la sociedad democrática, puesto que se hace hincapié en el proceso activo del 

ciudadano, en su autonomía y en su independencia. En otras palabras, la educación ciudadana 

no existiría en una sociedad dictatorial o totalitaria, puesto que dicho acto, sería un 

adoctrinamiento o, mejor, una mera instrucción que involucra la heteronomía y la esclavitud.  

Pedagogía crítica y Formación Ciudadana.  

 

Surge, así, una pedagogía crítica que encuentra, gracias al método marxista y a la 

escuela de Frankfurt, una manera de educar que se estanca en la instrucción o, mejor, en la 

reproducción social, es decir, en una estrategia hegemónica de sostener el statu quo operante; 

por el contrario, se debe buscar un proceso productor, creador (poiético), de la sociedad y de 

la cultura. Educar significa transgredir o, al menos, detentar las dinámicas hegemónicas de 

reproducción. Por tal motivo, la formación crítica hace hincapié en la posibilidad de que cada 
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sujeto crea y produce el conocimiento, crea y produce sociedad. Este objetivo dual es 

explicado por Giroux (2004) cuando aclara el valor pedagógico de la resistencia 

[éste] reside, en parte, en situar nociones de estructura e intervención humana, y los 

conceptos de cultura y autoformación, dentro de una nueva problemática, para 

comprender el proceso de escolarización. Rechaza la noción de que las escuelas son 

simplemente sitios de instrucción y, al hacer esto, no sólo politiza la noción de 

cultural, sino que señala la necesidad de analizar la cultura de la escuela dentro de un 

terreno cambiante de lucha y contestación. El conocimiento educativo, los valores y 

las relaciones sociales están ahora ubicados dentro de un contexto de relaciones 

antagónicas vividas, y necesitan ser examinadas ya que están contenidas dentro de las 

culturas dominantes y subordinadas que caracterizan la vida en las escuelas. (p.148) 

Será la pedagogía crítica de Giroux, la que descubre la ideologización de la enseñanza 

y, con ella, la politización de la pedagogía y de la escuela. Ahora bien, en el ámbito 

latinoamericano, la pedagogía crítica fue recibida por Paulo Freire quien en sus reflexiones 

sobre el fenómeno educativo propondrá diversas teorías que resuenan en el campo. No sólo 

la educación bancaria, sino la pedagogía de la autonomía, se tornará en la base de la 

especulación pedagógica sobre la ciudadanía y su formación. En efecto, el objetivo de la 

educación es formar para la autonomía, es decir, para la posibilidad de que el discente 

construya su universo cultural y, más bien, el docente guiara dicho universo para una 

sociedad democrática, es decir, una comunidad que respeta la dignidad de todos y busca la 

igualdad universal. Al respecto menciona Freire (2004)  
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el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un 

favor que podemos o no concedernos unos a otros. Precisamente por éticos es por lo 

que podemos desacatar el rigor de la ética y llegar a su negación, por eso es 

imprescindible dejar claro que la posibilidad del desvío ético no puede recibir otra 

designación que la de transgresión. (p. 28) 

Filosofía de la Liberación y Formación Ciudadana.  

 

Desde esta óptica la formación para la autonomía, es una formación para la 

transformación, puesto que se trata de ser con el mundo, es decir, irlo cambiando 

constantemente para alcanzar los fines educativos. Es evidente que la pedagogía crítica en 

Latinoamérica se enmarca en las reflexiones filosóficas de Enrique Dussel, quien logró 

comprender la realidad de América Latina, a saber, una colonización perenne, por este 

motivo, plantea su filosofía de la liberación y, con ella, el caldo de cultivo para una resistencia 

pedagógica, pero también política. En efecto, para Dussel el espíritu europeo permanece en 

una américa inconsciente de su situación, ya que naturaliza la pobreza y la exclusión. Esto es 

posible, porque el contexto cultural del cual emana el pensamiento latinoamericano, es aquél 

que legitima el neoliberalismo occidental y, con él, todo ethos externo que no se vincula con 

las condiciones históricas propias de América Latina.  

Es en esta realidad cultural e ideológica que Dussel propone una filosofía de la 

liberación, que abarca una teoría histórica contextual, una categorización de la alteridad y 

una praxis por y para el otro. Será la teoría de la práctica de la alteridad la que permitirá 

comprender el rol del acto educativo y político, puesto que la primera hace referencia a la 

horizontalidad, pero, sobre todo, a la agitación de resistencia y, en la segunda, a la posibilidad 
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de ejercer el poder comunitariamente. Es interesante la caracterización que ofrece Dussel 

(1996) cuando afirma que  

El responsable del otro en el sistema es visto por los dominadores de la totalidad como 

un "quinta columnista", como corruptor de la juventud (que guarda alguna libertad 

por cuanto no ha entrado todavía al sistema del todo), como profeta del odio o del 

caos. Lo cierto es que el que posee la pulsión de alteridad o amor al orden nuevo en 

el cual el pobre y oprimido pueda habitar en la justicia, se transforma, aún contra su 

voluntad, en el principio activo de la destrucción del orden antiguo. El oprimido como 

oprimido (pero que tiene alguna conciencia de la positividad de su exterioridad) y el 

que se juega por él, en cuanto anhelan el orden nuevo y tienen una activa 

responsabilidad, al menos, al no apoyar ya los fundamentos del orden vigente, dan 

mala conciencia a los dominadores, impiden absoluta firmeza al buen funcionamiento 

de las partes. (p. 79)  

Será este contexto teórico enmarcado desde una pedagogía activa y crítica, junto con 

un cuadro conceptual de la filosofía de la liberación, la cual permitirá una reflexión 

epistemológica y ética de una formación ciudadana, ya que se trata de una educación para y 

por los demás a través de una formación autónoma.  

Currículo controversial: la formación ciudadana en América Latina. 

Conceptualización latinoamericana de la ciudadanía.  

 

El concepto de ciudadano ha jugado un rol importante y trascendente a lo largo de la 

historia, pues se ha convertido en la columna vertebral de la sociedad. Si bien en la cuna de 
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la civilización occidental, el ciudadano era considerado un sujeto público, es decir, era 

absorbido por la polis cuya condición ontológica superaba a la del individuo, en otras 

palabras, se era ciudadano si primaba, en las decisiones, el bien mayor, común y público. El 

avance del imperio greco-romano innovó en cuanto a la individualidad, pues la 

territorialidad, la diversidad cultural y la expansión del poder no permitieron la sensación de 

comunidad; conllevando al olvido de la relación ciudadano-ciudad, en tanto se superó el zoon 

politikón para convertirse en civis o civitas, es decir, la ciudadanía pasó de ser una identidad 

pública a una membresía territorial. La historia ha sido clara, en cuanto al sostenimiento de 

la ciudadanía como individualidad, los liberalismos consecuentes, no lograron superar, en 

esencia, dicha acepción y, hoy por hoy, se considera como ciudadano a aquél sujeto que 

pertenece a una comunidad o, más claramente, a un país.  

Será el caso latinoamericano, al parecer, el que se interesará por renovar y retomar la 

noción de ciudadanía como condición pública, es decir, como característica esencial y 

necesaria para tomar las decisiones que afectan no sólo la territorialidad, sino las dimensiones 

económicas y sociales de la totalidad de los miembros de dicho espacio geográfico. Bajo esta 

perspectiva deben comprenderse las palabras de Touraine (1995) cuando afirma que 

El tema de la ciudadanía significa la construcción libre y voluntaria de una 

organización social que combine la unidad de la ley con la diversidad de los intereses 

y el respeto a los derechos fundamentales. En lugar de identificar la sociedad con la 

nación, como en los momentos más relevantes de la independencia americana o de la 

Revolución Francesa, la idea de la ciudadanía da a la de democracia un sentido 
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concreto: la construcción de un espacio propiamente político, ni estatal, ni mercantil. 

(p. 108) 

Desde este enfoque se puede establecer, entonces, que la ciudadanía latinoamericana 

es un intento de renacimiento de la antigua acepción, sumándole un toque práxico, es decir, 

transformador y libertario. En efecto, la ciudadanía ha sido absorbida por la idea del voto, es 

decir, la capacidad y la posibilidad de elegir a los representantes, es lo que diferencia a un 

ciudadano del que no lo es. En este caso, la democracia representativa, aquella donde no 

existe participación activa, sino delegación de poder, se convierte en el estandarte de la 

ciudadanía actual. En este sentido Sojo (2002) advierte que  

La reconstrucción de la ciudadanía, por lo tanto, exige integración social en diversos 

planos. (…) La nueva reconstrucción exige también su instalación en coordenadas a la vez 

socioeconómicas y políticas: los derechos al bienestar no pueden ser ajenos a la libertad y 

ésta no existe en un ambiente de privaciones y de desesperada lucha por la supervivencia 

cotidiana. (…) Por último, toda aspiración reconstructiva de los ideales de ciudadanía debe 

partir del reconocimiento de su heterogeneidad semántica y de su connotación de constructo 

social. Es decir, la lucha por la ciudadanía es acción cotidiana permanente, espacio de 

conflicto y antagonismo social. (p. 37) 

 El rol del ciudadano en las políticas latinoamericanas.  

 

Reconociendo el imperativo social de la reconstrucción de la ciudadana en 

Latinoamérica, se comprende, también, que dicha interpelación se debe a la ausencia de 

participación que tiene el ciudadano en las decisiones públicas, en la vida política, económica 

y social del país. En efecto, la ciudadanía se caracteriza por la posibilidad de gozar y cumplir 
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los derechos y los deberes del territorio en mención. En otras palabras, ser ciudadano es 

contar con unos privilegios específicos, esto es, recibir beneficios estatales. Evidentemente 

el ciudadano latinoamericano es un ser pasivo, es decir, un sujeto que le pasan cosas, que 

recibe, un receptor. Por el contrario, la reconstrucción de la ciudadanía busca un camino de 

participación, por esto, el ciudadano reconstruido es un sujeto activo, que dona, que ofrece y 

opina, en últimas, que toma decisiones y participa en la construcción política.  

Pedagogía de la liberación como empoderamiento del ciudadano.  

 

El pedagogo y filosofo brasileño Paulo Freire fue un fiel defensor de la pedagogía 

crítica en américa latina, sus reflexiones en torno a la educación, en tanto sistema e institución 

sociocultural, arrojaron luces sobre el sinnúmero de mitos ideológicos que ciegan el proceso 

educativo, tanto formal como informal. Su obra más conocida, Pedagogía del Oprimido, es 

una prueba de esta ilustración respecto a la realidad educativa, pues allí no sólo hace el 

análisis de la educación bancaria y la educación problematizadora, sino que descubre la base 

ideológica y las relaciones políticas de la pedagogía moderna.  

Ahora bien, la educación liberadora surge como respuesta directa y subversiva ante 

la situación oprimida de los sujetos que, en términos de Freire, son cosificados por las 

dinámicas y lógicas de los opresores. Sería ingenuo, más que osado, negar las situaciones 

sociales, políticas y económicas que buscan la negación, exclusión y anulación de 

muchísimas personas que son consideradas “indignas”, tales como, los indigentes, los pobres, 

los campesinos y los asalariados del mínimo. Dichas “situaciones” no son resultados del azar 

o de la fortuna, sino de la racionalidad y lógica de las clases dominantes.  
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Es perturbador que, en el siglo XXI, se siga insistiendo que no existen clases sociales 

o que no hay tal relación de dominantes-dominados; es negar, en últimas, las relaciones 

sociales palpables diariamente. Realmente, vivir en la época de la información y la 

globalización no ha minimizado la inequidad mundial, por el contrario, la ha agudizado de 

tal manera que, existen los conectados y los no-conectados. Sin embargo, no es momento de 

profundizar en los tipos de relaciones que emergen de las condiciones contemporáneas, basta 

con notar la desigualdad que impera a lo largo y ancho del globo terrestre. 

Estas inequidades o desigualdades, más que producidas, son reproducciones 

provenientes, no sólo de la familia o de las relaciones comunales, sino de las dinámicas 

escolares. Para Freire (1968) la educación se convierte en un elemento reproductor de la 

sociedad y las relaciones que allí se presentan, en otras palabras, es la educación una de las 

bases responsables de la realidad social actual, pues ella es el fiel reflejo del poder. Para 

ejemplificar esto, expone el concepto de la educación bancaria, una educación paternalista, 

asistencialista y desigualitaria, que tiene como fundamento “la donación” de un sujeto A 

hacia un sujeto B, que recibe dócilmente. Es claro que este obsequio se hace desde una 

postura vertical, donde B necesita lo que A posee, y éste lo “regala”, porque siente que le 

asiste y le ayuda a B a salir de su completa ignorancia.  

Lo anterior cobra sentido si se comprende lo que Foucault (2008) advierte sobre la 

sutileza del poder en la modernidad. Ya no es necesario castigar, torturar o encerrar; en los 

tiempos actuales existen dispositivos que se insertan en la vida misma, dinámicas que 

controlan la biología humana: el biopoder. No cabe duda de que la educación es uno de los 

mecanismos de biopoder más utilizados por la institucionalización, pues es con ella con la 
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que se normalizan los sujetos. En este mismo contexto, Sloterdijk (1999) ve en la educación 

una antropotécnica, es decir, un recurso operativo para controlar a las masas. Son estos 

análisis vigentes los que permiten comprender que la educación bancaria no era un asunto 

latente del siglo XX, sino una realidad patente, también, en el siglo presente.   

Al igual que en la década de los 60’s, tiempo de la pedagogía del oprimido, la 

actualidad es un organigrama reproducido a pequeña y gran escala. Existen unos por encima 

de otros. Es en este contexto en el que Freire atina con la intención básica de la sociedad, a 

saber, deshumanizar, más que, su opuesto, humanizar, pues aquella se está encargando de 

convertir a los sujetos en todo lo contrario a un humano, es decir, un autómata sin 

pensamiento, sin palabra, sin deseos y sin acciones propias. De igual manera, la filosofía 

latinoamericana ha detentado el valor del dominio en la neocolonización occidental, un 

enorme poder hegemónico a nivel cultural e intelectual que supedita la ideología 

latinoamericana, es decir, que no permite una liberación y una autonomía en el pensamiento 

y en la práctica del sujeto. Al respecto Dussel, citado por Montano (2010) dirá que la 

colonización 

es el comienzo de la domesticación, estructuración, colonización del “modo” como 

aquellas gentes vivían y reproducían su vida humana. Esto traerá como consecuencia 

la construcción de una raza muy particular. Esta construcción de la raza se concreta 

en la domesticación de la vida de la india de América. (p.51)  

Ante este diagnóstico social, cultural y político, surge una pedagogía y una filosofía 

liberadora: una educación dialógica que busca la emancipación de los opresores y oprimidos 

mediante la humanización constante de los sujetos, es decir, como una auto capacidad de 
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gestionar la ciudadanía. Se resalta la constancia, porque la educación problematizadora es un 

devenir perenne, no un producto terminado. En efecto, algunas características de la educación 

problematizadora, son prueba de ello, pues en esta modalidad la conciencia es intencionada, 

no completada; el hombre problematiza sus relaciones con el mundo, no las acepta; el hombre 

es un ser dialógico, no un ser absorbido por la narración ajena; el hombre no se adapta a la 

realidad, la capta, no de manera estática, sino como un proceso, pues ella es cambiante en 

tanto los sujetos la transforman.  

Además de estas características, la concepción antropológica de Freire prueba, 

también, que el empoderamiento del ciudadano o la humanización es constante, pues para 

el pedagogo el ser humano es un ser inconcluso e inacabado, siempre está buscando dicha 

conclusión y completitud, es por esto, entonces, que la educación también es eterna, pues es 

inconclusa. Al respecto, aclara  

Estaremos desafiándonos a nosotros mismos a luchar más en favor de la ciudadanía y de 

su ampliación. Estaremos forjando en nosotros mismos la disciplina intelectual 

indispensable sin la cual obstaculizamos nuestra formación, así como la no menos 

necesaria disciplina política, indispensable para la lucha en la invención de la ciudadanía 

(Freire, 1994, p. 133). 

Formación ciudadana en Colombia.   

Reconociendo el valor reproductivo de la educación, como copia de los intereses 

políticos dominantes, se puede comprender que la formación ciudadana en el país ha estado 

supeditada a los diferentes proyectos gubernamentales. En efecto, la educación cívica de los 

años 30’s se centró en la apropiación del derecho del voto, como la característica esencial de 
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la democracia y la ciudadanía. En el transcurso de los años, la formación ciudadana se centró 

en la instrucción contrainsurgente, añadiendo paulatinamente teorías de derechos humanos, 

globalización, etc.  En los años 60’s, aproximadamente, la relación con la Iglesia Católica, 

llevó a una formación ciudadana religiosa, situada en las virtudes teologales y la piedad 

cristiana. Por último, en los 80’s se intentará generar una formación ciudadana como asunto 

político, es decir, como asunto público, pero problemas conceptuales y sociales no han 

permitido su máxima completitud. Debido a esto se ha consolidado una instrucción cívica 

desde la visión de los derechos y los deberes del colombiano, no se ha trascendido a 

condiciones práxicos o liberadores (Cuenca, 2020).  

Formación ciudadana y el modelo por competencias.  

 

En el año 2004 en Colombia se estableció el modelo por competencias en la educación 

priorizando el “saber hacer” en contexto, con el fin de evitar y superar la educación por 

estándares memorísticos. En efecto, para el Ministerio de Educación de Colombia, las 

competencias, son el  

conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-

afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible 

y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo 

tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. 

Lo cual conlleva a la idea, según la cual, una competencia implica una característica 

intrínseca del sujeto que se manifiesta en el campo cognitivo, procedimental y actitudinal. 

Con esta perspectiva coinciden Marín et al (2018), cuando asocian las competencias al 

desarrollo de capacidades en el individuo. Desde esta óptica, se comprende que las 
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Competencias Ciudadanas buscan y promueven un ciudadano que sepa hacer en contexto, es 

decir, un ciudadano activo. Sin embargo, esta finalidad se vio obstruida por la organización 

de unos estándares básicos que son evaluables, es decir, el ciudadano no es activo, sino que 

es oficial, el ciudadano permitido. Esta condición juega un rol fundamental, ya que se 

evidencia la subordinación del ciudadano en tanto ha de cumplir unos parámetros 

preestablecidos por el mismo estado. Desde esta óptica, la formación ciudadana por 

competencias es una formación reproductora y normalizadora.  

Para el Estado Colombiano las Competencias Ciudadanas (Guía N° 6) se organizan 

en tres grupos: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y, por último, 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Estos tres grupos tendrán como tipología 

de competencias: las emocionales, las cognitivas y las comunicativas e integrativas. Para 

Vargas-Rojas (2020) estas competencias no son más que copias del Sistema Regional de 

Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC), el cual vincula a Chile, 

Colombia, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana, es decir, son 

competencias genéricas, fuera del contexto específico del país. Bajo esta línea, se hace 

necesario recordar la ciudadanía como una construcción perenne, pero al mismo tiempo 

emanada de un campo geográfico, social y político sui generis que arrojaría un camino o, al 

menos, unas luces para plantear una formación ciudadana en Colombia.  

De acuerdo con lo anterior, la formación ciudadana basada en competencias es un 

error práctico que obvia lo esencial del país, en cuanto a lo político y lo social, puesto que el 

ciudadano colombiano es un sujeto enraizado y, por lo tanto, único. Se espera, al final de 

cuentas, que se desmantele la competencia como un asunto neoliberal y, al mismo tiempo, 
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como un discurso hegemónico que, tiene como finalidad, la normalización y oficialización 

de la educación.  

Competencias ciudadanas y didácticas críticas.  

 

La didáctica, al igual que la pedagogía, se ubica dentro del campo educativo, pero se 

centra en la enseñanza, es decir, ésta es su prioridad y especialidad. En este orden de ideas, 

la didáctica, al igual que la pedagogía, es un saber referente a un objeto, propiamente el de la 

instrucción. Al respecto, Carvajal (2006) sostiene que tanto la pedagogía como la didáctica 

son saberes, ya que poseen una lógica interna que cohesionan y ofrecen coherencia a sus 

postulados, pero ambas son de carácter operativo-instrumental, es decir, pensados por y para 

la práctica del sostén cultural. Si bien todo esto es cierto, considero que no se pueden 

categorizar únicamente en el plano operativo, ya que se soslayaría un sinnúmero de 

elementos teórico-intelectuales que han sido producidos tanto por la una como por la otra.  

En este sentido, ambas participan del campo educativo, tanto de manera teórica como 

de manera operativa y, la didáctica en especial, de manera técnica, es decir, ofreciendo 

métodos, técnicas y recursos para que el proceso de enseñanza sea eficaz. Sin embargo, la 

didáctica, desde una visión crítica, se transforma en un campo del saber respecto a la 

enseñanza, no ya desde una visión holística de la formación, sino del acto instructivo mismo. 

La enseñanza no es posible sin el docente y sin el estudiante, ambos son sujetos políticos y, 

por lo tanto, corporalizan los intereses ideológicos y las realidades político-económicas de la 

comunidad, en otras palabras, la enseñanza o la instrucción es una acción emanada de una 

realidad concreta bajo una plataforma ideológica que busca o el sostenimiento o la 

transformación de la misma. Dependiendo de la finalidad, la didáctica es tradicional o crítica.  
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Ahora bien, las competencias ciudadanas, es decir, las habilidades del ciudadano, no 

el oficial, sino el de carácter activo, nacen de un diagnóstico integral, objetivo y contextual, 

permitiendo así un acto de enseñanza más apropiado y válido para la región específica. Desde 

esta mirada, la didáctica crítica retoma las competencias ciudadanas para un acto instructivo 

encarnado, más realista y, por lo tanto, más comprensivo. Por otro lado, es la didáctica crítica 

la que lleva, realmente, a un saber hacer en contexto, puesto que no se trata de actuar como 

se espera (correcto o incorrecto o en la evaluación), sino que se trata de actuar como se debe, 

desde un criterio de justicia y equidad (transformación social).  

Un intento de mediar entre la ciudadanía oficial y la ciudadanía activa, es explicada 

por Ruiz y Chaux (2005) al decir que 

Las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la 

ciudadanía. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición 

de otros) es el objetivo fundamental de la formación ciudadana. Sin embargo, para 

llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio sobre ciertos 

conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un 

ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas competencias. Por esta razón, 

la formación para la ciudadanía, así como cualquier evaluación que se haga de su 

alcance, debe tomar en cuenta tanto la acción misma, los conocimientos y las 

competencias básicas que le subyacen, así como el contexto en el que ocurren estas 

acciones. (p. 28) 

Desde los intereses particulares de la formación ciudadana, se puede entrever que la 

didáctica propuesta por Freire y por Lipman, es decir, la educación problematizadora y la 
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comunidad de indagación son didácticas críticas que buscan, no el dogmatismo, no la 

instrucción como lectio (lección dogmática), sino una enseñanza construida socialmente, 

bajo los criterios vitales y reales de cada sujeto participante del acto educativo.  

Tras las reflexiones de Dewey (1998) respecto a la democratización de la educación, 

es decir, al imperativo de la superación de los estándares, de la hegemonía estatal o religiosa 

de la educación, se busca promover una educación construida colectivamente, a un acto de 

enseñanza que emana de una comunidad y, por lo tanto, de una horizontalidad. De acuerdo 

con Grimberg (2005) para Dewey una sociedad es democrática en la medida en que facilita 

la participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el 

reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida 

asociada. Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a os individuos un interés 

personal en las y el control de la sociedad y los hábitos espirituales que produzcan los 

cambios sociales sin introducir el desorden. 

Bajo este ideal democrático, las reflexiones de Freire afectan, directamente el 

quehacer pedagógico de Latinoamérica, puesto que, en su pedagogía del oprimido, ya notaba 

el valor de la educación para la transformación ontológica de los sujetos, pues los opresores, 

los dominantes, eran los únicos que podían participar y tomar decisiones, mientras que los 

oprimidos vivían los estándares establecidos. Gracias a esto, la didáctica problematizadora 

de Freire (1968) hablará de una humanización, es decir, de una condición no diferenciada de 

las personas, en otras palabras, de una sociedad más justad e igualitaria.  

Desarrollo moral del individuo y la adquisición de las competencias ciudadanas. 
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Desde la guía N° 6 del 2004, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

titulada, Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Formar para la ciudadanía… ¡sí 

es posible!, además de mencionar los fundamentos teóricos y operativos de dicha instrucción 

cívica, aparece un capítulo respecto al desarrollo moral, el cual expresa que  

Así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es posible 

fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un aspecto fundamental 

para la formación ciudadana. El desarrollo moral se entiende como el avance 

cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más 

autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y 

por el bien común. (…) Las competencias relacionadas con el desarrollo moral no 

sólo son imprescindibles, sino también susceptibles de ser trabajadas en un proyecto 

de formación ciudadana. (p. 8) 

Bajo esta mirada, el desarrollo moral es un proceso de adquisición de habilidades 

autónomas, lo cual es confirmado por Kohlberg al proponer sus estadios de orden moral, en 

los cuales, combate con las posturas psicoanalíticas de la inserción del superyó en el infante, 

como estructura base para la moralidad en el sujeto. Por el contrario, será un proceso 

evolutivo de carácter cognitivo y emocional que será impulsado por situaciones morales 

universales, es decir, objetividades socio-culturales, que se aprenden a lo largo de la vida, 

llevando así a la búsqueda de un último escalón donde el juicio moral ha madurado. Desde 

esta óptica, la formación ciudadana no es sólo un asunto de escuela, ni de familia, sino 

también de educación superior y Estado, puesto que las condiciones políticas y morales se 

entrelazan para formar cívicamente.  
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Bajo este marco conceptual, se infiere que las competencias ciudadanas generales 

(emocionales, cognitivas y comunicativas e integrativas) depende del crecimiento cognitivo 

y emocional del sujeto, pero también, las habilidades contextualizadas, es decir, el ciudadano 

colombiano in situ, implica una madurez en cuanto a aptitudes conceptuales y actitudinales. 

En otras palabras, el desarrollo moral y la formación ciudadana es un ámbito entrelazado e 

indiferenciable, ambos son esfuerzos mancomunados por una transformación real de los 

sujetos.  

Propuesta de Filosofía para Niños en el ámbito del desarrollo moral y formación 

ciudadana. 

 

La educación en Colombia ha sido un fenómeno de interés general, algunas veces, 

desde una visión simplista y progresista, es decir, una mirada que asegura que todo está bien 

y se debe seguir mejorando. Otros, han presentado una mirada más realista y han descubierto 

el estatismo educativo, donde los resultados y la memorización, además de los contenidos 

inconexos y desinteresados, son una preocupación para la verdadera formación. En este 

sentido Estanislao Zuleta (2010) expresa que, 

Además del problema de enseñar resultados, sin enseñar los procesos del conocimiento, 

existe un problema esencial: en la escuela se enseña sin filosofía y ese es el mayor 

desastre de la educación. Se enseña geografía sin filosofía, biología sin filosofía, historia 

sin filosofía y filosofía sin filosofía. (p. 1) 

 

En otras palabras, la filosofía ha de convertirse en el centro del cual emana toda 

realidad educativa, el currículo, la pedagogía, la didáctica y la docimología. Es la filosofía, 

el saber humano por antonomasia, la que ha de estar a la base de todo acontecimiento 
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educativo y, en especial, en toda clase disciplinar. Así, pues, la filosofía como norte, permitió 

que una propuesta como Filosofía para Niños (FpN) despegara y emergiera, no sólo en un 

contexto pragmático, sino universal, donde la educación transformadora ha de aplicarse en 

todo el globo terráqueo. Este programa cumple con los requisitos filosóficos, de reflexión, 

criticidad y dialogicidad, por este motivo, es que FpN se traduce como comunidad de 

indagación, puesto que toda construcción del conocimiento transformador ocurre con otros 

y para otros. Se hace evidente que dicha comunidad de indagación erradica la educación 

tradicional, la estandarización y la memorización, así como la ortodoxia, el dogma y la 

subordinación, dejan de tener sentido en el plano educativo.  

Al respecto el exponente máximo de la Filosofía para Niños en Colombia, Diego 

Pineda (2014), aclara que  

 

[la comunidad de indagación] (...) se funda en el concepto vygotskiano de que el 

aprendizaje es un proceso social en el cual, a través de la imitación e interacción con 

otros (en este caso nuestros pares, nuestros maestros y ciertos modelos ideales de 

desempeño como los que representan los personajes de las novelas del programa), 

somos capaces de construir conocimientos, sentimientos y valores que no 

construiríamos en el mero ejercicio del pensamiento individualizado. (p. 12) 

 

Se debe aclarar, antes que, la Filosofía para Niños es una propuesta de Matthew 

Lipman, cuya finalidad es la potencialización del pensamiento complejo, habilidades de 

orden superior y morales, a través de un ambiente de indagación constante. Como glosa de 

la pedagogía democrática de Dewey, Lipman propone un programa que enseñe a pensar, a 
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comprender la realidad y actuar en ella, más que a memorizar y a cumplir las expectativas 

oficiales.  

En este sentido, Filosofía para Niños, abordará el pensamiento complejo desde dos 

dimensiones, el pensamiento racional y el pensamiento razonable. El primero hace referencia 

a todas aquellas habilidades cognitivas de orden superior, análisis, síntesis, investigación, 

etc., mientras que el segundo, hace referencia a la capacidad de actuar bajo criterios objetivos 

y desinteresados, es decir, desde una universalidad. En términos de Fernando Sávater (2008) 

 

Lo racional busca conocer las cosas para saber cómo podemos arreglárnoslas mejor 

con ellas, mientras que lo razonable intenta comunicarse con los sujetos para arbitrar 

junto con ellos el mejor modo de convivir humanamente. Todo lo racional es 

científico, pero la mayor parte de lo razonable ni es ni puede serlo: no es lo mismo 

tratar con aquello que sólo tiene propiedades que con quienes tienen proyectos e 

intenciones. El discurso reflexivo de lo razonable se basa en lo estricta y 

científicamente racional, pero también en lo que aportan de razonable las tradiciones 

religiosas, poéticas, filosóficas, jurídicas, políticas, estéticas, etcétera. (s.f) 

 

Desde esta perspectiva, una formación ciudadana y moral es una formación que 

supera el campo racional, para ser abordada desde la razonabilidad. Es aquí donde FpN 

presenta un plus, puesto que avanza hacia una investigación ética, yendo más allá de la 

formación moral. Mientras que la primera hace referencia a la posibilidad de ser consciente 

de sus creencias axiológicas, religiosas y hasta jurídicas, la segunda, hace hincapié en la 

transmisión de hábitos y costumbres de actuación. La formación moral y ciudadana se 
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convierte, entonces, en una investigación, en una indagación constante, que busca que cada 

sujeto, mediante el apoyo con el otro, descubra por sí mismo su sistema de valores y de 

creencias de actuación, teniendo como base el contexto real de cada uno.  

Al respecto, Diego Pineda (2014) expresa que 

   

La educación moral que se propone ofrecer FpN se hace desde una perspectiva en la 

cual se invita a los niños y jóvenes a que se eduquen moralmente indagando sobre sus 

propios hábitos, sobre los contenidos morales que se les enseñan de diversas formas 

o sobre las exigencias morales que se les hacen en diversos ámbitos; la educación 

moral, pues, incluye como uno de sus factores esenciales la investigación ética. (p. 

27) 

Se trata, entonces, de alcanzar la formación moral desde una visión personal y 

autónoma como resultado de la investigación ética, es decir, no es producto de la transmisión, 

sino de la construcción. La moralidad no es, pues, un aspecto más, o una dimensión aislada, 

de la experiencia del niño. Por esta razón, Pineda (2014) aclara que  

 

En la medida en que el niño se plantea problemas morales, y en la medida también en 

que, en cuanto sujeto moral, empieza a elaborar juicios morales que tienen que ver 

con los más diversos aspectos de su vida, la moralidad constituye un todo que abarca 

el conjunto de su experiencia. 

Comunidad de indagación: propuesta pedagógica y didáctica.  

 

Para Lipman hablar de Filosofía para Niños y comunidad de indagación puede ser 

indistinto, siempre y cuando no se entienda por ambos un instrumento didáctico. En efecto, 
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esta propuesta debe enmarcarse en la línea de un proyecto didáctico que cobija un sinnúmero 

de estrategias evaluativas, curriculares, didácticas, etc. En este sentido, la comunidad de 

indagación no sólo es una herramienta para utilizar, sino una manera de enseñar que, 

conscientemente, presenta unas finalidades y, por lo tanto, ha de ser intencional los medios 

que aplica.  

En principio toda investigación o, mejor, indagación es un ejercicio social, es un 

proceso de adquisición, innovación o construcción del conocimiento que ocurre y se potencia 

con el otro. Esto es así, porque toda investigación hace referencia a la exploración de temas 

problemáticos y trascendentales con fines autocorrectivos, es decir, para mejorar tanto la 

comprensión propia como la situación misma. Esta autocorrectividad sólo es posible con el 

otro, ya que él se convierte en el sensor del Yo, será el otro el que descubra lis límites del 

Yo. Respecto a la inquisición comunitaria, Lipman (2003) expresa que 

 

All inquiry is self-critical practice, and all of it is exploratory and inquisitive. Some 

aspects of inquiry are more experimental than others. And inquiry is generally social 

or communal in nature because it rests on a foundation of language, of scientific 

operations, of symbolic systems, of measurements and so on, all of which are 

uncompromisingly social. But while all inquiry may be predicated upon community, 

it does not follow that all community is predicated upon inquiry. There is nothing 

self-contradictory in the notion of a fixated, tradition-bound community. The glue 

that holds a community together is practice, but it does not have to be self-critical 

practice. (p.83) 
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Gracias a esa relación con el otro, el conocimiento será el resultado de un proceso 

dialógico. En este sentido la comunidad de indagación es una propuesta pedagógica que parte 

de la interacción con la comunidad para la formación personal. De aquí surge la importancia 

de la argumentación pragmadialéctica, puesto que la construcción del conocimiento y el 

reconocimiento del otro no es una situación espontanea, sino un proceso mental dotado de 

criterios lógicos y éticos. Se le suma a esto, que la comunidad, en sí misma, es una didáctica 

que genera un contenido epistemológico válido, pues desarrolla conocimiento (enseñanza-

aprendizaje) en condiciones reales, vitales y existenciales. Por esto, Lipman (2003) aclara 

que, 

The community of inquiry wants to build a system of thought. It begins with a 

provisional scaffolding made up of the relevant beliefs that are already held, the aims 

of the project, and the values that are to be upheld. The procedure is dialectical: 

Specific judgments are molded to accepted generalizations, and generalizations are 

molded to specific judgments. Considerations of value are weighed against 

antecedent judgments of fact. The goal is a system of thought in reflective 

equilibrium. (p. 103)  

 

Por último, es interesante traer a colación las condiciones con las cuales las aulas se 

pueden convertir en comunidades de indagación, es decir, en escenarios de crecimiento 

personal, tanto cognitiva como emocionalmente, pues se trata de ser dueños de sí, tanto del 

sistema de pensamientos como del sistema de sensaciones. Al respecto se considera que, “la 

disponibilidad hacia la razón, el respeto mutuo (de los niños entre sí y de los niños y 
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profesores entre sí) y una ausencia de adoctrinamiento” (Lipman, 1992, p. 81) son las 

condiciones de un aula-comunidad de indagación.  

Reconociendo todo lo anterior, se deduce que la comunidad de indagación es más que 

un programa para enseñar a los niños filosofía, que realmente es una propuesta pedagógica y 

didáctica que supera la educación tradicional, adoctrinadora y memorística, para establecerse 

como una educación constructivista, activa y autónoma que parte de la interrelación con el 

otro y el ambiente para el crecimiento y la apropiación de categorías conceptuales y 

emocionales que le permita la interacción con la realidad.  

 Educación Relacional: fundamentos teóricos.  

 

El modelo educativo relacional surge como una metodología activa de la educación 

que establece en el centro de su proceso, al estudiante, es decir, el sujeto cognoscente como 

norte y sur del acto pedagógico y didáctico. En efecto, el modelo educativo relacional 

proviene de las reflexiones de Fontán, educador asiduo y perspicaz, generador de una nueva 

manera de educar, creando incluso un colegio con una metodología diversa e innovadora. Al 

respecto, aclara Colén y Medina (2019) que  

El Modelo FRE (Fontán Relational Educatation) tiene sus raíces en las investigaciones 

realizadas por Ventura Fontán en su Centro Psicotécnico de Medellín a mediados del 

siglo XX, donde atendía a niños y adolescentes con evidentes déficits en el aprendizaje. 

El análisis de las problemáticas que tratan de las causas, los lleva a realizar un diagnóstico 

muy negativo del sistema educativo vigente en el país, el cual está basado en la 

transmisión de contenidos en clases colectivas que dictan los maestros. No se tiene en 

cuenta la diversidad e individualidad de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            91 

 

diferentes ni sus intereses o necesidades concretas. Los estudiantes se adaptan al sistema 

educativo y no al revés. El docente interpreta y transmite la información oralmente, a 

todos igual, en los mimos horarios y con las mismas exigencias. Los estudiantes 

escuchan, toman notas, y posteriormente en los exámenes reproducen la información 

recibida. Cuanto más fielmente la reproducen mejor nota obtienen. En este contexto el 

índice de fracaso escolar es muy alto, y por este motivo al Centro Psicotécnico de Fontán-

García acuden las “victimas” de este sistema. (p. 17) 

Este modelo ha trascendido la escuela Fontán para contextualizarse en diferentes 

instituciones educativas, tanto privadas como públicas, cambiando de nombre, así, en SER, 

es decir, Sistema Educativo Relacional. Éste se fundamenta en teorías psicopedagógicas que 

parten desde teorías epistemológicas, hasta teorías didácticas. En efecto, el constructivismo 

será la base central del modelo educativo, puesto que él propone una construcción dinámica 

y constante del aprendizaje gracias a la mediación sujeto-ambiente, ambos permiten, en este 

sentido, una corriente epistemológica directa, donde el sujeto es un pensante y sintiente que 

construye sus categorías de comprensión de la realidad.  

Ahora bien, para SER el constructivismo puede comprenderse desde tres acepciones, 

como las propone Clancey (1997) citado por Colén y Medina (2019),  

por un lado, el constructivismo cognitivo o genético, que emana de las teorías de Piaget 

y se encuentra más centrado en el proceso personal e interno; el constructivismo de 

orientación sociocultural, inspirado en las teorías de Vygotsky y que se centra más en la 

interacción social; y la cognición situada, que pone mayor atención al contexto y en la 
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actividad donde acontece el aprendizaje, al asumir que el conocimiento humano se 

desarrolla como un medio de coordinación de la actividad en el interior. (p. 33) 

En cuanto a la teoría del aprendizaje, es evidente que el aprendizaje significativo 

propuesto por Ausubel (1963) el cual ocurre cuando el estudiante le encuentra sentido a lo 

que está aprendiendo, se convierte en el fundamento del FRE o SER, puesto que implica una 

relación de lo que se busca aprender con lo que ya se sabía, es decir, los saberes previos se 

convierten en el caldo de cultivo para la nueva información y, por ende, para el nuevo 

aprendizaje. Esto conlleva a una relación directa con el modelo educativo relacional, en tanto 

que “el aprendizaje relacional es un aprendizaje basado en la comprensión de los 

conocimientos aprendidos, una comprensión personal y sustantiva, que el estudiante 

construye a partir de la red de conocimientos preexistentes y de las experiencias vividas.” 

(Colén y Medina, 2019, p. 34)  

Por último, como fundamento teórico de SER, se sitúan los planes personalizados, 

una estrategia didáctica de creación conjunta entre el docente y el estudiante, el cual tiene 

como miras el desarrollo de habilidades y competencias, donde el discente, no sólo es un 

ejecutor, sino que también es un actor y productor de sus propios mecanismos de aprendizaje. 

Se le suma a este proceso de personalización, una mirada del currículum desde la 

pluridisciplinariedad, es decir, un currículo que organiza las disciplinas por afinidad entre 

ellas, sea por objeto de estudio o por método de adquisición del conocimiento. Al respecto 

menciona Colén y Medina (2019) que  

FRE apuesta por la personalización, mediante la creación de planes personalizados 

de aprendizaje para cada estudiante a partir de sus particularidades e interés. Estos 
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planes son creados de forma conjunta entre el estudiante y los educadores, dotando 

así al estudiante de un rol protagonista (…) Además, otra característica interesante a 

destacar es su flexibilidad; los planes personalizados se van reformulando y ajustando 

en función del desarrollo real del estudiante. Así pues, no tienen unos tiempos y 

ritmos fijos. (p. 42)  

De igual manera sostienen que “FRE tiene actualmente una organización curricular 

pluridisciplinar al trabajar grupos de asignaturas como áreas del conocimiento, entendiendo 

que por medio de esto se puede garantizar el desarrollo de un determinado conjunto de 

habilidades.” (Colén y Medina, 2019, p. 44) 

Autonomía y trabajo colaborativo en la Sistema educativo Relacional (SER) 

 

El Modelo Educativo Relaciona o Sistema Educativo Relacional trae a colación el 

concepto de autonomía, como fin y meta, pues se trata de desarrollar la persona en su 

integralidad, es decir, se busca la personalización, no sólo como individualización, sino 

también como transformación. Por lo tanto, la autonomía proviene de la ética deontológica 

kantiana la cual es comprendida como la posibilidad que tiene todo ser humano de 

autorregularse, es decir, cada uno es responsable de sí mismo, de sus normas; contrario a la 

heteronomía, la cual hace referencia a las normas externas que se imponen ante la persona. 

Se le suma a esto, que la autonomía no se queda en el campo moral, sino que trasciende en 

el campo gnoseológico, en tanto que cada uno es autor de su propio conocimiento, en tanto 

éste emana de la relación sujeto-ambiente.  

Al parecer, para SER,  
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la autonomía es entendida como un proceso que lleva al estudiante a desarrollar la 

capacidad que tiene como individuo para actuar y decidir conscientemente, siendo 

coherente entre aquello que hace y lo que cree, piensa y siente, atendiendo a su condición 

de ser social y reflexivo. De este modo, un individuo autónomo es aquel capaz de hacerse 

responsable de sus propias conductas y circunstancias, reconociéndose como actor y 

director principal de su vida y de los procesos que se desarrollan en ella, por lo que toda 

acción pedagógica implementada dentro de un plan de estudios FRE debe atender y 

respetar este principio fundamental. (Colén y Medina, 2019, p. 27) 

Competencias ciudadanas y SER 

 

El modelo educativo relacional responde al llamado de Delors en cuanto a los cuatro 

pilares educativos, a saber, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir 

y el aprender a ser. Estos pilares son subsumidos, en FRE, ante tres categorías: lo personal, 

lo cultural y lo social. Así, se explica que el estudiante en tanto protagonista de su proceso 

de aprendizaje, se orienta para desarrollar una serie de relaciones: 

Personales: Debe construir relaciones consigo mismo. Esto significa conocerse, 

aumentar su nivel de autonomía y aprender a aprender.  

Culturales: Debe construir relaciones con el saber. Esto comporta un proceso de 

alfabetización cultural y digital, junto al desarrollo de una serie de competencias y 

habilidades necesarias para abordar con éxito la complejidad de la vida actual.  

Sociales: Debe construir relaciones con los otros y con el entorno. Esto significa 

desarrollar una serie de actitudes y valores que le permitan convivir de una forma 

armónica y ciudadanamente comprometida.  
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La suma de estos tres tipos de relaciones conduce a un desarrollo integral del 

estudiante. (Colén y Medina, 2019, p. 32) 

Serán las relaciones sociales las que potencializan los pilares del saber ser y el saber 

convivir a través de un saber hacer. Es evidente que los pilares son contiguos e 

inherentemente relacionales, de allí la importancia de la invitación de Delors para FRE. 

Ahora bien, en cuanto a fundamentación de la formación ciudadana, en sí misma, el sistema 

relacional parece adolecer de teorización, pues su foco está en la autodidáctica y el desarrollo 

integral de la persona, soslayando la necesidad y la naturaleza política de la persona. En este 

sentido, se precisa conceptualización al respecto para aumentar y orientar la práctica 

relacional.  

La comunidad de indagación y SER. 

 

La comunidad de indagación inició o partió de la postura propuesta por Dewey como 

comunidad de investigación, ésta es una herramienta para superar el solipsismo del estudiante 

que, activamente, investiga y comprende la realidad, puesto que genera una comunidad sobre 

lo personalmente construido. Sin embargo, Para Lipman (2003), el éxito está en convertir el 

aula, no en comunidad de investigación, sino en comunidad de indagación, es decir, 

Thus, we can now speak of “converting the classroom into a community of inquiry” in 

which students listen to one another with respect, build on one another’s ideas, challenge 

one another to supply reasons for otherwise unsupported opinions, assist each other in 

drawing inferences from what has been said, and seek to identify one another’s 

assumptions. A community of inquiry attempts to follow the inquiry where it leads rather 

than be penned in by the boundary lines of existing disciplines. (p. 20)  
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Con lo cual se comprende el rol activo y autónomo del sujeto, pero al mismo tiempo 

la necesidad intersubjetiva de construir y llegar a acuerdos respecto a lo producido 

cognitivamente. Esta comunidad trasciende el solipsismo y el ámbito comunitario del 

conocimiento para establecer un ambiente democrático y dialógico, donde el cuidado del otro 

y de sí mismo se establecen como referente y núcleo.  

Se hace evidente que esta comunidad de indagación se relaciona con el modelo 

educativo relacional en cuanto a la autonomía se refiere, no sólo porque permite y motiva al 

estudiante a ser responsable de sí, de lo que dice, piensa y actúa, sino también, porque dota 

al sujeto cognoscente de herramientas de autogestión, tanto críticas como creativas, para la 

toma de decisiones, el control de emociones y, por lo tanto, el cuidado de los demás. Ya se 

ha aclarado que el pensamiento cuidadoso hace referencia a un pensamiento emotivo, al 

respecto explicará Lipman (2003)  

But here the matter becomes still more complicated because there is another sense, one 

in which caring thinking is paradigmatic for all forms of emotive thinking. This sense is 

also synecdochic, in which a part is allowed to represent the whole. Nor is this just a 

figure of speech: We cannot think emotionally about something without caring about it, 

just as we cannot attend to something, be it good or bad, beautiful or ugly, without it 

having a sliver of meaning or importance for us. And so, in this second sense, I would 

have to say that caring thinking is emblematic of or paradigmatic of all forms of emotive 

thinking. (p. 130) 

El modelo relacional no deja de lado la relación del sujeto consigo mismo, es decir, 

su dimensión emocional, pero suele obviar o dar por sentado la relación emocional y, por lo 
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tanto, convivencial con el otro, siendo esto un descuido frente al desarrollo del pensamiento 

cuidadoso o, en sentido estricto, del pensamiento ciudadano.  

 Referente Legal 

Constitución de 1991.  

 

Además de la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por parte 

de los miembros de la ONU, principalmente el acuerdo cuatro de la educación de calidad. 

Y de las habilidades del siglo XXI explicadas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), se reconoce que dentro del marco legal nacional se ha 

otorgado el derecho a la educación, en el Artículo 67 de la Constitución de 1991, se 

establece que, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
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y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

Reconociendo el derecho a la educación, se establece la necesidad de una 

educación cívica, la cual se reglamenta en el artículo 41 afirma que, en todas las 

instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará 

la Constitución. 

Fines de la educación Ley 115 de 1994.  

 

La ley general de la educación es avalada y decretada por el congreso de la 

república de Colombia, estableciendo en el artículo 5 los fines de la educación  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 

Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
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naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración de éste como fundamento del desarrollo individual y 

social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo.  

Formación ciudadana en la legislación colombiana.  

 

Si bien estos fines se desglosan del artículo 67 de la constitución política de 

Colombia se hace evidente el foco ciudadano y cívico de la educación en el territorio 

nacional. En este mismo contexto, el artículo 13 de esta ley (115 de 1994) se establecen los 

objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los 

niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas 

encaminadas a: a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y 

fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la institución 

educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; d) 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            101 

 

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, 

la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la 

afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; f) Desarrollar acciones de 

orientación escolar, profesional y ocupacional; g) Formar una conciencia educativa para el 

esfuerzo y el trabajo, y h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los 

grupos étnicos. 

Esta ley 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. Tiene como objetivo “contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural” (Cap. 1, Art. 1.) El éxito de la ley radica en que el 

sistema nacional de convivencia escolar, “reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media 

como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos” (Cap. 2, Art. 3) 

 Las relaciones teóricas entre categorías y/o variables se evidencian en las matrices 

y mapa presentado a continuación: 
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Tabla 1. Matriz de relaciones teóricas  

1. Matriz de relaciones teóricas. 

Teorías de entrada  Categorías 

teóricas 

Subcategorías teóricas Dimensiones 

de análisis 

por 

categoría 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

Psicología del desarrollo 

moral, Lawrence 

Kohlberg 1992.  

 

Tesis: “La moral, al ser un 

instrumento psicológico 

(volitivo-cognitivo) 

presenta estadios de 

evolución de acuerdo a las 

1. Formación 

ciudadana 

 La formación 

ciudadana tiene 

como lógica 

generar una 

verdadera 

democracia y 

1. Democracia 

2. Ciudadano 

3. Poder 

4. Revolución 

Política 1.1. Participación 

1.2. Representación 

2.1. Activo 

2.2 Pasivo  

3.1. Justicia social 

3.2. Libertad 

4.1. Liberación decolonización 
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circunstancias socio-

biológicas de la persona. 

Existen tres niveles de 

desarrollo, los cuales 

cobijan dos estadios cada 

uno:  

1. Premoral:  

 Orientado al 

castigo y al 

premio.  

 Hedonismo 

instrumental 

2. Rol convencional  

 Aprobación del 

otro.  

mantenerla, en 

este sentido, se 

trata de poner a 

su disposición 

medios con los 

cuales fuese 

capaz de 

adquirir una 

conciencia 

crítica. Esto 

significa […] 

que se asuma 

posiciones cada 

vez más 

identificadas 

4.2. Revolución molecular  

1. Competencias 

ciudadanas   

2. Espacios 

ciudadanos  

3. Educación 

ciudadana 

4. Mediación 

docente  

Didáctica  1.1. Desarrollo moral. 

1.2. Derechos humanos 

2.1. Ambiente democrático 

2.2. Micro sociedad 

3.1. Habilidades democráticas 

3.2. Rol social 

4.1. Relaciones horizontales 

4.2. Vínculo comunitario  
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 Mantiene la 

autoridad. 

3. Principios auto 

aceptados 

 Compromiso y 

democrácticos.  

 Individuales 

autoconscientes.” 

(Kolhberg, 1992, p. 35) 

 

Filosofía para Niños, 

Matthew Lipman, 1992.  

 

con el clima 

dinámico de la 

transición, 

posiciones 

integradas a la 

democratización 

fundamenta y, 

por eso mismo, 

contrarias a la 

inexperiencia 

democrática. 

(Freire, 1968, p. 

67)  
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Tesis: “El proceso 

educativo debe generar 

actividades de 

pensamiento entre los que 

aprenden. Según esto, 

supone que lo mismo que 

la enseñanza de la 

matemática genera 

pensamiento matemático, 

la de la filosofía debe 

originar pensamiento 

filosófico, sea cual sea la 

edad de los alumnos. Se 

admite que el pensamiento 

filosófico implica, por una 

2. Comunidad 

de indagación.  

 

Entorno 

pedagógico 

desarrollador de 

pensamiento 

crítico y 

autocrítico que 

posibilita el 

crecimiento de 

orden cognitivo 

y moral. De 

acuerdo con 

Lipman (1992) 

1. Comunidad de 

investigación 

2. Comunidad de 

aprendizaje 

3. Comunidad  

4. Aula igualitaria 

  

 

Dimensión 

Pedagógica 

  

1.1. Mejorabilidad común 

1.2. Verdad evolutiva 

2.1. Diálogo 

2.2. Educación relacional 

3.1. Interacción 

3.2. Convención  

4.1. Comunicación 

4.2. Aprehender pensando 

1. Trabajo 

colaborativo 

2. Cuestionamientos 

filosóficos 

Dimensión 

Didáctica  

1.1. Rol Docente 

1.2. Conocimiento construido 

2.1. Intersubjetividad 

2.2. Literatura 
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parte, valorar ideas, 

argumentos lógicos y 

sistemas conceptuales, y, 

por otra parte, una 

evidente capacidad para 

manejar conceptos, así 

como para separarlos y 

unirlos de nuevas formas.” 

(Lipman, 1992, p. 114)  

 

Pedagogía de la 

liberación, Paulo Freire, 

1968.  

 

la comunidad de 

indagación es 

“Ambiente de 

exploración 

autocorrectiva 

de temas que se 

perciben al 

mismo tiempo 

como algo 

problemático e 

importante.” (p, 

38).  

 

3. Pensamiento de 

orden superior 

5. Argumentación 

comunitaria 

3.1. Mundo de vida 

3.2. Racionalidad 

3.3. Razonabilidad 

4.1. Lógica formal 

4.2. Lógica informal 
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“La educación es un 

proceso activo de carácter 

crítico, el cual desarrolle 

habilidades dialógicas y 

democratizantes, es el 

proceso mediante el cual 

las condiciones socio-

históricas, se perciben para 

transformar y no para 

soportar” 

 (Freire, 1968, p. 67) 

  

Filosofía de la 

liberación, Enrique 

Dussel, 1996. 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            108 

 

 

Tesis: Se trata de la toma 

de conciencia de la 

realidad en el mundo 

periférico, en el horizonte 

de los países que fueron 

colonias de Europa, donde 

las ciencias en general, y 

las ciencias sociales y la 

filosofía en particular, 

tuvieron igualmente un 

carácter colonial, de 

repetición del horizonte 

categorial y metódico de 
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Nota: Cuadro descriptor de categorías, dimensiones y subcategorías de la investigación, Elaboración propia.  (2022).  

 

 

 

 

 

 

 

las ciencias 

metropolitanas.  

(Dussel, 1996, p. 11).  
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2. Mapa de relaciones teóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa que describe las categorías, dimensiones y subcategorías de la investigación. Elaboración propia (2022).  
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de las variables.  

2. Matriz de operacionalización de las variables. 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

Variable de 

Investigación. 

Definición 

conceptual. 

Dimensiones por 

variable 

Indicadores por 

dimensión y 

variable 

Posibles técnicas e 

instrumentos de 

investigación para 

el diseño de campo 

de la investigación 

La formación 

ciudadana en la 

educación 

relacional se 

potencializa 

mediante la 

comunidad de 

Formación 

ciudadana 

Para la formación 

ciudadana se hace 

necesario tener en 

cuenta el rol del 

docente y padres de 

familia, así como la 

cotidianidad de la 

1. Política 

2. Pedagógica 

3. Didáctica 

1.1. 

Conceptualización 

de la democracia 

participativa 

Indicador 

Técnica: Encuesta 

por muestreo 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: Entrevista 
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indagación, ya que 

favorece el 

desarrollo de la 

autonomía y la 

autodidáctica, a 

través de sus 

principios 

metodológicos, 

tales como, el 

trabajo bajo guías 

autodidácticas, 

dinámica de clase 

bajo estructura de 

niveles de 

autonomía y el 

comunidad educativa 

en general, su posición 

frente a la resolución 

de conflictos y su 

apertura a la 

participación de sus 

miembros en las 

decisiones 

institucionales. 

1.2. Implementa 

acciones de 

democracia 

participativa 

2.1. Cumplimiento 

horizonte 

institucional 

2.2. 

Transversalización 

de las 

competencias 

ciudadanas. 

3.1. Aplicación de 

estrategias críticas 

Instrumento: Guion 

de entrevista 

Técnica: Análisis 

de contenido 

Instrumento: Matriz 

de análisis 
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principio de lo 

aprendido como 

aplicable al campo 

cotidiano. 

para la formación 

ciudadana 

3.2. Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

competencias 

ciudadanas 

La comunidad de 

indagación 

favorece la 

formación 

ciudadana, ya que 

prioriza el diálogo 

y el pensamiento 

de orden superior, 

Comunidad de 

indagación 

Para la comunidad de 

indagación se hace 

necesario tener 

reglas procedimentales, 

selección de literatura 

y medios audiovisuales 

y un derrotero de 

preguntas e 

1. Didáctica 

2. Pedagógica 

3. Curricular 

1.1. Habilidades 

autodidácticas 

1.2. Capacidad del 

trabajo 

colaborativo 

2.1. Habilidades 

autocríticas 
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incluyendo 

situaciones 

emocionales y 

morales que 

implican 

competencias 

(cognitivas, 

emocionales, 

comunicativas e 

integradoras) 

inquisiciones que 

guíen el diálogo 

filosófico que permita 

llegar a acuerdos 

abstractos y concretos.  

Asimismo, se hace 

necesario tener en 

cuenta la apertura del 

docente para el diálogo 

y para el respeto del 

otro, así como su 

motivación para que 

los estudiantes 

apliquen los mismos 

principios. 

2.2. Habilidades de 

estrategias cívicas 

(emocionales, 

comunicativas e 

integrales) 

3.1. Planeaciones 

por competencias 

3.2. Planeaciones 

con objetos críticos 

del aprendizaje 
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Nota: Cuadro que describe la operacionalización de las variables, dimensiones, indicadores, subindicadores, unidades de análisis y 

técnica de recolección de datos de la investigación. Elaboración propia. (2022). 
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Capítulo III. 

Marco metodológico.  

El presente capítulo hace hincapié en el fundamento epistémico - metodológico que 

sustentó el proceso de investigación, particularmente incluye como parte del referente 

epistemológico el enfoque y paradigma de investigación, como rutas de producción y 

validación del conocimiento científico asociado al proceso. De igual manera este capítulo 

contiene el método que sirve de referente para describir el derrotero de técnicas y 

procedimientos que tras un entrelazamiento lógico representan el diseño de la investigación. 

En este caso el diseño expone técnicas, procedimientos e instrumentos para la recolección de 

la información obtenida, así como las técnicas para establecer la validez y confiablidad de 

los instrumentos.  

De acuerdo con Azuero (2016)  

el marco metodológico se trata en su mayoría del tercer capítulo de la tesis y es el 

resultado de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos 

expuestos en el marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la 

investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico 

sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. (p. 

113) 

En este sentido, el marco metodológico se desglosa de un esquematismo teórico para 

poder validar y evidenciar cientificidad y sistematicidad al proceso de investigación. Desde 

esta óptica, se presentará, en primer lugar, el enfoque epistemológico. En segundo lugar, el 
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paradigma de la investigación. En tercer lugar, se tratará el método y, por último, el diseño 

de la investigación.  

Enfoque epistemológico.  

 

Partiendo del objetivo de la investigación, a saber, analizar la correspondencia entre 

la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo 

educativo relacional, se comprende que el carácter epistemológico de sus resultados, 

proviene de un enfoque racionalista- deductivo, ya que el conocimiento es el resultado del 

ejercicio racional y lógico del investigador, lo cual demuestra una intención inventiva más 

que descubridora. Al respecto aclara Padrón (2001) que  

el enfoque epistemológico Racionalista es concebido como el diseño de sistemas 

abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de 

generación y de comportamiento de una cierta realidad, (…) el conocimiento es más 

un acto de invención que de descubrimiento. A su vez los sistemas teóricos se basan 

en grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en que una cierta 

realidad se genera y se comporta, (…) lo más importante es que se imite esquemática 

y abstractamente el sistema de hechos reales que pretende explicar, (…) bajo la 

referencia de como una sociedad en un cierto momento histórico es capaz de 

correlacionar intersubjetivamente esa realidad con ese diseño teórico. (p. 4) 

Desde esta línea, se puede comprender que el enfoque racionalista - deductivo parte 

del análisis de teorías y categorías expresadas latentemente en el trabajo de investigación, 

que se refiere a la correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la 

formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. Bajo esta lógica, se 
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presentan unas teorías universales que permiten el análisis de unidades teóricas propias de la 

comunidad de indagación, la formación ciudadana y la educación relacional.  

Entre los discursos universales se exponen: la teoría cognitiva de Jean Piaget (1968), 

la teoría sociocultural de Lev Vygotsky (1978), teoría constructivista del aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Bruner (1961), el programa de Filosofía para Niños de Matthew 

Lipman (1969), la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg (1992) y la pedagogía 

de la liberación de Paulo Freire (1968). Estos discursos universales, permiten realizar un 

razonamiento deductivo, encontrando conclusiones aplicables y especificas respecto a la 

relación de la comunidad de indagación, la formación ciudadana y la educación relacional.  

Paradigma de la investigación.  

 

La investigación se fundamenta en el paradigma mixto (cualicuantitativo), puesto que 

aborda, en el diseño mismo, componentes cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de 

obtener una visión más integral y holística de la situación de estudio. En este sentido, expresa, 

Hernández et al. (2014), que los procesos sistemáticos, empíricos y críticos propios del 

paradigma mixto permiten lograr mejores inferencias y una mayor comprensión del 

fenómeno objeto de investigación.  

Desde esta perspectiva, este paradigma es coherente con la investigación “La 

correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el 

contexto del modelo educativo relacional”, ya que ambos componentes del diseño permiten 

acercarse a la realidad subjetiva y objetiva de la situación problema y a sus variables de 

investigación, logrando así una concepción holística.  
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Método de investigación.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque epistemológico y el paradigma que fundamentan la 

presente investigación, se establece como método de la misma, el razonamiento deductivo 

(métodos de razonamiento lógico – formales), que según Abreu (2014), permiten la 

construcción de inferencias en torno a las características de un fenómeno o realidad al razonar 

de forma generalizada una información y analizar la relación que puede existir entre la teoría 

y la práctica. 

Bajo este contexto, la presente investigación busca obtener conocimiento claro y 

seguro respecto a la realidad de la formación ciudadana y de la comunidad de indagación en 

la I.E. María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia, por medio de la construcción de inferencias 

y deducciones tras el análisis de los fundamentos teóricos que explican las variables 

mencionadas.  

Diseño de la investigación.  

 

Para el presente trabajo de investigación se estableció un diseño descriptivo y 

explicativo. De acuerdo con Baena (2019) el diseño de la investigación permite plantear una 

ruta de acuerdo con los objetivos propuestos, así como las actividades, pruebas y 

fundamentos estipulados para el abordaje. 

Por lo tanto, se concibió para la presente investigación la identificación de unidades 

de análisis tanto documentales como poblacionales, las cuales serán tratadas mediante las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos e información. En efecto, se partió del 

análisis de documentos institucionales que representan la filosofía y el quehacer institucional, 
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así como análisis de la población, cuyo rol es fundamental, ya que son los directamente 

protagonistas del presente tema de investigación. En este sentido, los y las docentes y 

estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar fueron fuente primaria de recolección de 

información fidedigna de la situación objeto de estudio. Por esto Bonilla (2011) afirma que 

para garantizar un mayor margen de confianza en el manejo de los datos y de los resultados 

obtenidos, es necesaria la experticia del investigador y la recolección de la información de 

primera fuente.  

Diseño documental: nivel descriptivo – explicativo. 

 

En la presente investigación se utiliza la técnica de análisis de contenido, la cual es 

explicada por Bardin (1986)  

el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo 

que él denomina como «discursos» (contenidos y continentes) extremadamente 

diversificados. El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el 

cálculo de frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de 

estructuras que se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en 

la deducción: «la inferencia». (p. 7) 

Gracias a esto, se trabajan documentos de carácter científico que sirvieron de insumo 

para la construcción de los antecedentes de la investigación y las bases teóricas en las 

variables: Comunidad de indagación y Formación ciudadana.   

Teniendo en cuenta lo anterior, bajo el diseño documental se seleccionaron las 

siguientes unidades de análisis: Proyecto Educativo Institucional, Sistema de Evaluación y 

Promoción de los Estudiantes y El Manual de Convivencia de la Institución Educativa María 
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Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia, Colombia. Para cada uno de los documentos se diseñó 

una matriz compuesta por unos indicadores y criterios de análisis permitiendo una 

contrastación teórica con los discursos universales que sustenta la investigación, al igual que 

las inferencias argumentativas halladas tras la revisión documental. Esto, con el fin de 

alcanzar un nivel descriptivo y explicativo en la investigación, propuesto anteriormente; se 

debe aclarar, además, que el respecto análisis se realizará desde una argumentación coherente 

y lógica que emana de teorías generales para resultar en conclusiones particulares y, por lo 

tanto, evidenciables.  

Diseño de Campo: nivel descriptivo.  

 

La presente investigación realizó un trabajo de campo para lo cual seleccionó unas 

técnicas e instrumentos de recolección de información afines a las variables: comunidad de 

indagación y formación ciudadana en la I.E. María Josefa Escobar.  

Población y muestra:  

 

Según Arias et al. (2016)  

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de 

estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que también 

puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, objetos, 

familias, organizaciones, etc.; para estos últimos, podría ser más adecuado utilizar un 

término análogo, como universo de estudio. 
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Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la investigación 

a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar los 

resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo. 

Desde esta óptica, el universo de estudio es un marco contextual fundamental para 

validar, para generalizar y para corroborar informaciones, resultados y conclusiones. Para 

esta investigación se estableció como población a ciento cuarenta y cinco (145) estudiantes 

que representan la totalidad de la media académica y a trece (13) docentes de media 

académica, de la I.E. María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia – Colombia, pertenecientes 

al año lectivo 2022.  

Por otro lado,  

Una muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no probabilística. Las 

técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada 

individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al 

azar. En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección 

de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. (Otzen & 

Monterola, 2017, p. 228).  

Para efectos de la presente investigación, se aplicó un muestreo no probabilístico 

intencional priorizando a aquellos sujetos de estudio que cumplen con criterios específicos 

de selección, explicados más adelante, que permitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

Población de unidades A:  
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Está conformada por ciento cuarenta y cinco estudiantes de la media académica, 

femeninas y masculinos, pertenecientes a los seis (6) grupos que representan los grados 10° 

y 11° en la institución educativa María Josefa Escobar. Esto incluye el grado Pensar 3, el 

cual es un grupo emanado de un sistema educativa flexible, en el cual se cursa 10° y 11° en 

un mismo año lectivo. Esta población es seleccionada, puntualmente, por ser los grados 

donde mayor énfasis se hace en la enseñanza de la filosofía y con ella, la aplicación de la 

comunidad de indagación. Por último, se aclara que dicha población aprobó y firmó el 

consentimiento informado para participar y colaborar en la investigación.  

Muestra:  Representada en un muestreo intencional por 36 estudiantes de media 

académica, 18 estudiantes de 10° y 18 de 11° - Pensar 3 de la I.E. María Josefa Escobar, 

quienes fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:  

Para los estudiantes del grado 11°: haber cursado en el año 2021 el grado 10° en la 

institución educativa y haber aprobado el área de Filosofía y Humanidades (Ciencias políticas 

y Economía, y Ciencias Sociales). 

Para los estudiantes del grado 10°: haber aprobado el área de filosofía en el primer 

período del año lectivo 2022.  

Población de unidades B: 

 

Está conformada por los trece docentes de media académica de la institución 

educativa.  

Muestra: Para la población de Unidades B, se realizó un muestreo no probabilístico 

intencional, teniendo en cuenta como criterio a los seis (6) directores de grupo de los grados 
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10° y 11° de la I.E. María Josefa Escobar, con el propósito de obtener una visión integral del 

quehacer estudiantil en las diferentes dimensiones vitales. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información.  

 

Con el objetivo de encontrar información y resultados coherentes con la realidad 

institucional, se utilizan técnicas de recolección de la información apropiadas para el 

cumplimiento de los objetivos específicos, las cuales determinan el diseño de la presente 

investigación.  De acuerdo con Gallardo & Moreno (1999)  

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso 

a paso, para que de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan 

favorablemente al logro de los objetivos propuestos. Si en el proceso investigativo, la 

obtención y recolección de la información no se realiza sistemáticamente, siguiendo 

un proceso ordenado y coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y 

validez tanto del proceso mismo como de la información recolectada, ésta no será 

relevante y por lo tanto no podrá reflejar la realidad social que se pretende describir. 

(p.26) 

En concordancia con lo expuesto, para el abordaje del presente diseño, se emplean 

técnicas de naturaleza cualitativas y cuantitativas, las cuales se integran para obtener una 

visión holística con el fin de ser aplicados a las unidades de análisis. 

Diseño documental   

 

Las unidades de análisis documentales son: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

El Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes (SIEPE) Y el Manual de 
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Convivencia de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia- 

Colombia. Con respecto al diseño teórico documental se estipuló la técnica de análisis de 

contenido,  

El análisis cualitativo de contenido se define a sí mismo dentro de este marco de 

trabajo como una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado 

de textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de 

contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio (Mayring, 2000, p. 

4). 

Del mismo modo, a través de una matriz de análisis de contenido (ver Anexo 1,2 y 3) 

para las variables Formación Ciudadana (dimensiones: política, pedagógica y didáctica) y 

Comunidad de Indagación (dimensiones: didáctica, pedagógica y curricular) se hace el 

abordaje del PEI, SIEPE y del Manual de Convivencia de la I.E. María Josefa Escobar, como 

base para las inferencias argumentativas a través de la triangulación de un registro descriptivo 

con su correspondiente contrastación teórica.  

Población de Unidades A.  

 

Las unidades de análisis de campo, en cuanto a la población de unidades A, son los 

estudiantes de la media académica, para esta unidad se utiliza la técnica de encuesta por 

muestreo, cuya finalidad es la obtención de información descriptiva sobre el comportamiento 

de las variables de la formación ciudadana y la comunidad de indagación, a través de un 

cuestionario con opciones de respuestas cerradas tipo escala de Likert. 

Asimismo, según López & Fachelli (2015),  
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la encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos 

a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de 

un cuestionario. 

El cuestionario (ver Anexo 4) aplicado a los estudiantes es un documento que está 

conformado por un total de veintisiete ítems, con una inicial destinada a la obtención de 

información sobre datos generales del estudiante y una segunda parte que incluye las 

aseveraciones o ítems relacionados con las variables objeto de estudio con una escala tipo 

Likert representada con cinco opciones de respuesta, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 

algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre y fue aplicado mediante la aplicación de Google 

Forms.  

En cuanto a la variable Formación Ciudadana se analizó las dimensiones: política, 

pedagógica y didáctica y para la variable Comunidad de Indagación se analizó las 

dimensiones: didáctica, pedagógica y curricular. 

Población de Unidades B 

 

Las unidades de análisis de campo, en cuanto a la población de unidades B, son los 

docentes de la media académica, se implementó como técnica de recolección de la 

información la entrevista (ver Anexo 5), conformada por doce (12) ítems para las variables 

Comunidad de indagación y Formación ciudadana, teniendo en cuenta las dimensiones ya 

mencionadas. De acuerdo con Troncoso (2017)  
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La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en 

la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de 

estudio mediante la interacción oral con el investigador. También está consciente del 

acceso a los aspectos cognitivos que presenta una persona o a su percepción de 

factores sociales o personales que condicionan una determinada realidad. Así, es más 

fácil que el entrevistador comprenda lo vivido por el sujeto de estudio. (p.330) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Los instrumentos para la recolección de la información, para el presente proceso 

investigativo, se reducen a: matriz de análisis de contenido, cuestionario y entrevista. Estos 

tres, fueron sometidos a validación de tres expertos cuyos estudios universitarios son de 

carácter superior (maestría) vinculados al campo educativo y al modelo educativo relacional, 

lo cual establece una confianza de criterio para la correspondencia entre la comunidad de 

indagación y la formación ciudadana en el modelo educativo relacional.  

De acuerdo con lo anterior, los expertos validaron los instrumentos de recolección de 

la información, a través de una evaluación de los criterios, dimensiones y variables, teniendo 

como foco de evaluación la correspondencia con el contexto teórico de la variable, la claridad 

y la coherencia en la redacción y la pertinencia con la variable de objeto de estudio.  

En este sentido, Robles y Rojas (2015) afirman 

tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha de 

reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se 

establece con frecuencia a partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una 

prueba y, la otra, a la validación de un instrumento sometido a procedimientos de 
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traducción y estandarización para adaptarlo a significados culturales diferentes. 

Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe reunir todo instrumento 

de medición tras ser sometido a la consulta y al juicio de expertos con el objeto de 

que los investigadores puedan utilizarlo en sus estudios (p.7) 

Al respecto de la confiabilidad de los instrumentos se determinó que el coeficiente de 

α Alfa de Cronbach, es un recurso óptimo para dicho propósito. Por lo tanto, la confiabilidad 

del cuestionario para los estudiantes, se realiza mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual se aplica a la media de las correlaciones entre las variables que hacen parte de la escala 

a partir de sus varianzas, en donde el Alfa de Cronbach estipula un valor de consistencia 

interna para cada uno de los reactivos que hacen parte de la escala, en donde si el valor 

hallado es alto, entones se puede afirmar que existe evidencia de homogeneidad en la escala 

mencionada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la fórmula del Indicador del Coeficiente 

de Alfa de Cronbach aplicada al cuestionario para los estudiantes. 

∝= [
𝐾

𝐾 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad de Alfa. 

Para efectos del presente estudio, se aplica la fórmula del Coeficiente de 

Confiabilidad de consistencia interna de Alfa de Cronbach, mediante Excel, cuyos resultados 

se muestran en la tabla 3.  
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Tabla 3.  

3. Valor de a (Alfa de Cronbach) 

Valor de α (Alfa de Cronbach) para el cuestionario a los estudiantes 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

     

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Filas 75,9293981 35 2,16941138 4,36426086 5,9849E-15 1,43772409 

Columnas 577,221065 23 25,096568 50,4874137 6,953E-139 1,54269895 

Error 400,153935 805 0,49708563 
   

       

Total 1053,3044 863         

Alfa de 

Cronbach  

0,77086613 

 

Nota. Cuadro donde se refleja el cálculo de Alfa Cronbach para la población A (estudiantes), 

evidenciando la eliminación de las preguntas 1 y 2, obteniendo alfa = 0,770 siendo Aceptable 

la aplicación del instrumento de recolección de información. Elaboración propia. (2022). 
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Técnicas de procesamiento de análisis de datos.  

 

Se parte, nuevamente, de la idea según la cual el enfoque de la presente investigación 

es mixto (cualitativo-cuantitativo), para obtener información profunda y holística del 

fenómeno a tratar. Según Hernández-Sampieri (2014, p.534), los métodos mixtos representan 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.   

Al respecto, la metodología mixta logra visualizar el fenómeno desde una perspectiva 

más amplia y profunda, ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor claridad, 

produce datos más ricos y variados, potencia la creatividad teórica, apoya con mayor solidez 

las inferencias científicas y permite una mejor “exploración y explotación” de los datos. 

(Hernández-Sampieri, 2014) 

De acuerdo con Creswell (2009) el enfoque mixto ofrece varias bondades que se 

deben tener en cuenta:   

1. Logran una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. 

2. Formulan el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las 

maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. 

3. Producir datos más "ricos" y variado s mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran di versas fuentes y tipos de datos, contextos 

o ambientes y análisis. 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            131 

 

4. Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos 

de valoración. 

5. Efectuar indagaciones más dinámicas. 

6. Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se emplean 

aisladamente. 

7. Permitir una mejor "exploración y explotación" de los datos. 

8. Posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. 

9. Oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación, o bien, reforzarlas. (p.550) 

Según todo lo anterior, la investigación mixta es un estudio complementario, cuyo 

objetivo es lograr una mayor profundidad al integrar métodos de análisis cuali - cuanti para 

optimizar las acepciones de los fenómenos. El análisis de la información recolectada 

mediante la aplicación de los instrumentos aplicados, fue en primera instancia a través de la 

estadística descriptiva. Es decir, los datos obtenidos en los instrumentos aplicados a las 

unidades de análisis de las poblaciones tanto de unidades A como B, son manejados mediante 

la estadística descriptiva, la cual conlleva a la recolección, tabulación, clasificación y 

codificación de datos obtenidos de los instrumentos, para posteriormente analizarse, 

interpretarse y representarse en diagramas de barras y diagramas circulares. 

En cuanto a la unidad de análisis documental fue aplicada la técnica de análisis de 

contenido y la triangulación metodológica, la cual es explicada por Benavides et al (2005)  

la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 

fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada 
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estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras y que en cambio sus 

fortalezas sí se suman. Se supone que, al utilizar una sola estrategia, los estudios son 

más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia y que 

la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes 

ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y 

consistencia de los hallazgos. (p. 119-120) 

En la figura 3, se presenta la ruta metodológica correspondiente al presente trabajo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            133 

 

 

3. Mapa de la ruta metodológica de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa que explica las relaciones de la fundamentación epistemológica, técnicas, instrumentos, unidades de análisis de recolección 

de información y las técnicas de análisis de la información, elaboración propia. (2022). 
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Capítulo IV.  

Procesamiento y análisis de los resultados.  

En el presente capítulo se analizan e interpretan los resultados obtenidos durante la aplicación de los instrumentos de recolección 

de la información, los cuales fueron ejecutados tanto para las unidades de análisis documentales como para las unidades de análisis de 

campo. Dicho análisis parte de la relación e interconexión entre las variables, dimensiones e indicadores. Por este motivo, se expondrán 

los resultados recolectados con cada instrumento y, al finalizar, se desarrollará la discusión general de los mismos.  

En primer lugar, se mostrará la información recolectada de las unidades de análisis documentales, las cuales fueron: Proyecto 

Educativo Institucional, Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes y, por último, el Manual de Convivencia a la luz de las 

variables: Formación ciudadana y Comunidad de indagación. En segundo, y último lugar, se expondrán las apreciaciones de los diferentes 

actores que intervienen en el presente estudio como son los estudiantes y los docentes.  

Presentación de resultados de unidades de análisis documentales.   

De acuerdo con la ruta metodológica, las unidades de análisis documentales se investigan utilizando una matriz de análisis de 

contenido asociada las variables Formación ciudadana y comunidad de indagación, mediante la contrastación desde la perspectiva teórica 
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de diferentes autores para así obtener las conclusiones gracias a la inferencia argumentativa. Se presentan, por lo tanto, los resultados 

hallados en los documentos: PEI, SIEPE y Manual de Convivencia.  

 

Tabla 4.  

4. Matriz de análisis de contenido PEI. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable 

Dimensió

n 

Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgos PEI 

Contrastación teoría de 

sustento 

Inferencias 

argumentativas 

Formació

n 

ciudadana 

1.1 

Política 

1.1.1 

Conceptualizaci

ón de la 

Democracia 

Concepción de 

Democracia 

desde una visión 

El PEI, en tanto 

documento vertebral 

de la I.E. María Josefa 

Escobar, presenta 

De acuerdo con el 

artículo 14 del decreto 

1860 de 1994, respecto 

al PEI, afirma que 

La educación es 

un acto político 

que vincula a 

sujetos históricos 
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participativa y 

activa.   

lagunas respecto a la 

concepción 

democrática. En 

efecto, el documento 

lo reduce a un estado 

alcanzable mediante la 

ejecución del proyecto 

de Democracia. En 

otras palabras, no 

juega un rol 

fundamental, ni 

siquiera es 

mencionado como un 

horizonte claro, por el 

contrario, se 

toda institución 

educativa debe 

elaborar y poner 

en práctica con 

la participación 

de la comunidad 

educativa, un 

proyecto 

educativo 

institucional que 

exprese la forma 

como se ha 

decidido 

alcanzar los 

fines de la 

y, por lo tanto, es 

un fenómeno 

existencial 

concreto. En 

efecto, la 

educación no es 

un hecho 

abstracto y 

aislado de la 

realidad, de serlo, 

sería un 

acontecimiento 

universal y, por lo 

tanto, acultural. 

Por esto, la 
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presupone como punto 

de partida para la 

formación, pues se 

reconoce al sujeto 

como posibilitador de 

transformación y 

participación.  

educación 

definidos por la 

ley, teniendo en 

cuenta las 

condiciones 

sociales, 

económicas y 

culturales de su 

medio. 

En otras palabras, el PEI 

es un ejercicio, en sí 

mismo, de democracia 

participativa, ya que es 

el producto de la 

comunidad educativa en 

educación ha de 

partir de una 

ideología y debe 

buscar 

reproducirla, en 

este caso, la 

opción, es el 

sistema 

democrático, 

donde se valoran 

diferentes 

códigos 

axiológicos, tales 

como, la 

dialogicidad, la 
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general. Al respecto, 

Freire (1968) aclara que 

para que la escuela 

pueda cumplir su rol 

debe producir los temas 

generadores, es decir, se 

debe analizar la 

cosmovisión para 

extraer el conjunto de 

necesidades escolares. 

En efecto “investigar el 

tema generador es 

investigar el 

pensamiento de los 

hombres referidos a la 

equidad, la 

igualdad, el 

respeto, la 

dignidad 

humana, etc. No 

obstante, la 

Institución 

Educativa, 

pareciera 

mencionar la 

democracia como 

una actividad 

efímera y 

protocolaria, ya 

que se reduce al 
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realidad, es investigar su 

práxis” (p. 89.) En otras 

palabras, un PEI, en 

tanto columna vertebral 

de la escuela, debe 

surgir de la metodología 

concienciadora. En 

efecto, será el diálogo 

comunitario el que 

produzca la verdadera 

esencia de la institución. 

Se reconoce, 

sencillamente, la 

postura política de los 

temas generadores, pues 

proyecto de 

democracia y sus 

elecciones a 

representantes, al 

principio del año 

lectivo, pero 

pareciera obviar y 

soslayar los altos 

valores 

pedagógicos que 

presenta dicha 

categoría y la 

importancia de su 

concepción como 
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surge del contexto 

histórico de la 

comunidad. Asimismo, 

expresa Giroux (2013)  

El concepto del 

proyecto, en este 

sentido, da 

testimonio del 

reconocimiento 

que cualquier 

práctica 

pedagógica 

presupone 

alguna noción de 

futuro, prioriza 

norte 

institucional.  

Teniendo en 

cuenta lo 

anterior, es 

imperativo 

concebir la 

democracia, 

superando la 

representatividad

, por una 

posibilidad de 

acción y 

participación de 

los múltiples 
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algunas formas 

de identificación 

sobre otras, 

defiende modos 

selectivos de 

relaciones 

sociales y valora 

algunos modos 

de conocimiento 

sobre otro. 

(p.18) 

Desde esta óptica, la 

democracia se convierte 

en imperativo 

educativo, ya que ubica 

estamentos y 

miembros de la 

comunidad 

educativa. En 

otras palabras, 

extraer dicha 

noción desde una 

concepción 

protocolaria y 

oficial, hacia una 

construcción 

dialógica y 

construida 

colectivamente. 
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los baches sociales y los 

intenta superar, a través 

de una conciencia 

crítica, teórica y 

práctica. Por esto, 

Giroux (2013) expresa 

que 

En esta 

instancia, una 

pedagogía 

transformadora, 

articulada 

mediante un 

proyecto de 

democracia 
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radical, resiste la 

creciente 

despolitización 

de la ciudadanía, 

ofrece un 

lenguaje para 

desafiar a la 

política de 

ajuste, y rechaza 

la definición de 

educación 

mediante la 

lógica de la 

privatización, la 

transformación 
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en producto, el 

dogma religioso, 

y la racionalidad 

instrumental (p. 

19) 

Por lo tanto, si el PEI no 

presenta claridad sobre 

la Democracia, como 

meta, como proyecto 

educativo, entonces, se 

está en una educación 

bancaria o una 

educación del mercado.  

1.1.2 

Implementacion

Seguimiento y 

empoderamient

De acuerdo con el PEI El Gobierno Escolar, es 

un estamento formativo, 

El seguimiento y 

empoderamiento 
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es de la 

Democracia 

participativa 

o del Gobierno 

Escolar. 

El gobierno 

escolar es el 

órgano 

encargado de 

velar por los 

derechos y 

deberes de la 

comunidad 

educativa, 

articulando 

procesos 

académicos, 

administrativo

s y 

comunitarios. 

es un mecanismo que 

promueve la 

participación escolar, 

tanto a nivel 

convivencial, 

académica y 

democrática, siendo 

establecido por el MEN 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

1994) 

En otras palabras, el 

Gobierno Escolar (GE) 

ha de ser un proceso 

central de la escuela, 

del GE, se hace 

desde una óptica 

de un sistema de 

calidad, es decir, 

mediante un 

servicio prestado 

a una comunidad 

que cumple con 

unos procesos y 

procedimientos a 

través de 

evidencias y 

satisfacción del 

cliente. Desde 

esta línea, el GE 
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El gobierno 

escolar se 

encuentra 

conformado 

por 

estudiantes, 

padres de 

familia, 

analistas, 

directivos, 

personal 

administrativo 

y de servicio, 

representante 

de sector 

puesto que cumple roles 

pedagógicos y sociales.  

Sin embargo, de acuerdo 

con Quiceno et al. 

(2019)  

El GE 

establecido 

formalmente en 

la década de los 

noventa se 

compone del 

consejo directivo 

y el académico, 

la comisión de 

evaluación y 

se ha opacado en 

el protocolo y en 

el “rito” electivo 

mediante el voto, 

perdiendo su 

potencia 

pedagógica. En 

efecto, los 

formatos, actas y 

evidencias de 

registro son los 

seguimientos 

realizados en la 

institución para el 

GE.  
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productivo y 

líderes 

comunitarios, 

los cuales 

conforman los 

diferentes 

estamentos 

como lo son: 

consejo 

directivo, 

consejo de 

padres, 

consejo de 

estudiantes, 

equipo de 

promoción, el 

personero 

estudiantil, el 

consejo 

estudiantil, el 

comité de 

bienestar 

institucional, el 

consejo 

disciplinario, el 

consejo de 

profesores y la 

asociación de 

padres de 

familia. Estas 

No obstante, se 

trata de una 

transformación 

del GE, una 

nueva manera de 

vivir la 

democracia, en 

tanto se 

proyectan los 

derechos y los 

deberes, el 

cumplimiento de 

normas, la sana 

convivencia, el 

respeto por el 
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mediadores y 

personero 

estudiantil. 

(2020, p. 29) 

El gobierno escolar 

pertenece al proceso 

de Gestión Directiva, 

subproceso, 

direccionamiento 

institucional, lo cual 

implica un proceso de 

calidad del servicio 

educativo, en tanto, 

pasa por el ciclo 

PHVA (planear, 

nueve instancias 

de gobierno en la 

escuela (Red de 

Liderazgo 

Educativo, 

2018), funcionan 

usualmente más 

desde la práctica 

ritualista para el 

cumplimiento de 

las normas que 

como estructuras 

estables para una 

pedagogía 

política y una 

otro, etc. En otras 

palabras, se trata 

de recuperar la 

ciudadanía en la 

escuela, puesto 

que se ha perdido 

en la sociedad.  
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hacer, verificar y 

actuar) es decir, el 

mejoramiento 

continuo del gobierno 

escolar, implica un 

seguimiento y 

empoderamiento del 

mismo a nivel 

institucional.   

promoción de la 

convivencia 

democrática, al 

interior de la 

institución 

educativa.  (p. 

79) 

Desde esta óptica, el GE 

no es más que una copia 

de la dinámicas sociales 

y políticas de Colombia, 

en la cual, la corrupción 

y el clientelismo, surgen 

como prácticas propias.  
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Al respecto, Dussel 

(1996) aclara que 

La auténtica 

política 

liberadora 

aconseja al 

liberador y al 

pueblo hasta a 

dar la vida por el 

orden nuevo; es 

prudencia 

imprudente para 

los dominadores 

del sistema, 

sabiduría 
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absurda para la 

sabiduría en 

boga. Es 

esperanza 

paciente y activa 

de la liberación 

del oprimido, 

que sabe 

mantener firme 

el timón en vista 

del fin 

estratégico, 

aunque haya que 

hacer muchas 

reformistas 
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concesiones 

tácticas. Pero es 

esperanza 

valiente, fuerte, 

arrojada, que no 

teme dar la vida 

en la empresa. Es 

la valentía de los 

liberados, el 

gesto supremo 

del ser humano 

perfecto y 

ejemplar. (p. 87) 

En otras palabras, no se 

trata de reproducir, sino 
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de crear y producir un 

nuevo ethos o una nueva 

política que supere lo 

normalizado.  

1.2 

Pedagógi

ca 

1.2.1 

Cumplimiento 

del Horizonte 

Institucional 

Evaluación 

continua del 

estado del 

horizonte 

institucional.  

De acuerdo con el PEI  

La gestión 

directiva se 

encarga de 

articular las 

acciones de los 

diferentes 

procesos 

institucionales, 

enmarcados en 

el Sistema de 

El quehacer educativo o, 

mejor, el acto 

pedagógico implica un 

desenvolvimiento 

comunitario, es decir, 

una construcción 

dialógica. En efecto, 

Dewey (1998) va a 

reconocer a la escuela 

como comunidad.  

El horizonte 

institucional al 

ser un subproceso 

o procedimiento 

de la Gestión 

Directiva, es 

evaluada 

continuamente, 

bajo criterios de 

calidad, lo cual 

no repercute 
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Gestión de 

Calidad y de 

acuerdo con el 

componente 

teleológico, 

mediante la 

intervención 

de acciones 

correctivas, 

preventivas y 

de mejora, 

propiciando 

con ello el 

mejoramiento 

en la gestión 

Lo que han de 

poseer en común 

con el fin de 

formar una 

comunidad o 

sociedad son 

objetivos, 

creencias, 

aspiraciones, 

conocimientos 

—una 

inteligencia 

común—una 

semejanza 

mental como 

directamente a un 

seguimiento de 

cumplimiento, 

interiorización y 

aprehendizaje del 

mismo por parte 

de la institución 

educativa. En 

tanto, la escuela 

es una 

comunidad, es 

decir, es un 

conglomerado de 

situaciones 

semejantes 
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de los 

procesos 

institucionales 

y en la 

prestación del 

servicio 

educativo. 

Aplica para el 

gobierno 

escolar, 

convivencia y 

clima escolar, 

horizonte 

institucional, 

autoevaluación

dicen los 

sociólogos. 

Tales cosas no 

pueden pasarse 

físicamente de 

unos a otros, 

como ladrillos; 

no pueden 

compartirse 

como varias 

personas 

comparten un 

pastel 

dividiéndolo en 

trozos. La 

compartidas, 

constantemente, 

por la 

comunicación, 

tales situaciones, 

son objetivos y 

deseos, es decir, 

la misión y la 

visión son 

asuntos 

compartidos por 

todos los 

miembros de la 

escuela, los 

cuales han de 
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, plan de 

mejoramiento, 

planificación, 

seguimiento y 

evaluación del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

Utilizándose 

en el 

desarrollo de 

auditorías 

internas al 

SGC; la 

atención de 

comunicación 

que asegura la 

participación en 

una inteligencia 

común es la que 

asegura 

disposiciones 

emocionales e 

intelectuales 

semejantes, 

como modos de 

responder a las 

expectaciones y 

a las exigencias. 

(p. 16) 

estar encarnados, 

interiorizados y 

naturalizados por 

todos, para poder 

suponer una 

evaluación del 

horizonte 

institucional. Es 

evidente, 

entonces, que la 

evaluación 

supera lo 

protocolario y lo 

oficial 

(formatos), para 
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quejas, 

felicitaciones 

y sugerencias; 

la evaluación 

del servicio; la 

atención del 

servicio no 

conforme y las 

acciones 

correctivas, 

preventivas y 

de mejora. 

Incluye el 

control de 

documentos y 

 

Será la escuela, con su 

horizonte institucional, 

una comunidad.  

 

ascender a juicios 

valorativos sobre 

las acciones, las 

ideas y las 

añoranzas de los 

miembros de la 

escuela.  
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registros, 

aplica para la 

gestión de 

riesgos. (2020, 

p. 14) 

Desde este foco, el 

seguimiento al 

horizonte institucional 

se realiza desde el 

sistema de gestión de 

calidad (SGC) bajo el 

mejoramiento 

continuo a través del 

ciclo PHVA.  
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1.2.2 

Transversalizaci

ón de las 

competencias 

ciudadanas 

Plan de estudios 

focalizado desde 

las 

competencias 

ciudadanas.  

El plan de estudios 

está definido dentro 

del PEI en un marco 

del modelo educativo 

relacional.  

Debido al 

enfoque SERI 

(Sistema 

Educativo 

Relacional de 

Itagüí) que se 

está 

implementand

o en la 

institución, se 

Según el análisis de 

Ruiz y Chaux (2013)  

Las 

competencias 

ciudadanas se 

evidencian en la 

práctica, en el 

ejercicio de la 

ciudadanía. La 

acción 

ciudadana 

(ejercida de 

manera 

autónoma y no 

por imposición 

En esencia las 

competencias 

ciudadanas deben 

girar en torno a 

todo el plan de 

estudios, es más 

debe ser 

transversalizado 

a lo largo y ancho 

del currículo, 

permitiendo, así, 

la 

permeabilización 

de una formación 

ciudadana. El PEI 
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realizaron 

algunos 

cambios en el 

plan de 

estudios, 

permitiendo 

con esto iniciar 

un proceso de 

personalizació

n de los planes, 

teniendo en 

cuenta las 

condiciones 

particulares 

del estudiante 

de otros) es el 

objetivo 

fundamental de 

la formación 

ciudadana. Sin 

embargo, para 

llevar a cabo una 

acción 

ciudadana es 

importante tener 

dominio sobre 

ciertos 

conocimientos, 

haber 

desarrollado 

apuesta por un 

plan de estudios 

personalizado 

que respeta los 

ritmos y estilos 

de aprendizajes, a 

través del 

desarrollo de 

competencias 

específicas de las 

áreas. Es 

evidente, 

entonces, que: 1. 

Las competencias 

ciudadanas se 
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mediante la 

elaboración 

del diagnóstico 

y el PIAR 

(Plan 

individual de 

ajuste 

razonable) que 

es un plan que 

se le diseña a 

los estudiantes 

con 

necesidades 

educativas 

especiales para 

ciertas 

competencias 

básicas y estar en 

un ambiente que 

favorezca la 

puesta en 

práctica de estas 

competencias. 

Por esta razón, la 

formación para 

la ciudadanía, así 

como cualquier 

evaluación que 

se haga de su 

alcance, debe 

enfrascan en un 

área o asignaturas 

particulares o, en 

el peor de los 

casos, 2. No son 

trabajadas 

explícitamente.  

Es claro que la 

educación para la 

ciudadanía 

implica un 

proceso 

curricular, donde 

la ubicación 

disciplinar se 
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que logren 

avanzar de 

mejor forma. 

El plan de estudio 

enfatiza en la 

personalización, es 

decir, en los ritmos y 

estilos de aprendizaje 

de cada uno de los 

estudiantes, 

incluyendo los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas.  

tomar en cuenta 

tanto la acción 

misma, los 

conocimientos y 

las competencias 

básicas que le 

subyacen, así 

como el contexto 

en el que ocurren 

estas acciones. 

(p, 32) 

 

En otras palabras, la 

competencia es un 

asunto individual que 

convierte en 

punto de partida, 

pero también es 

cierto que no se 

ha de estancar 

allí, sino superar 

las barreras de las 

asignaturas. En la 

institución, las 

competencias 

ciudadanas son 

un asunto de las 

ciencias sociales, 

dejando de lado, 

todo un 
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implica un desarrollo de 

la autonomía, puesto 

que se trata de una 

acción que emana de la 

voluntad y de un alto 

nivel de conocimiento 

personal, sin injerencia 

externa o imposición 

alguna.  

 

Por esto, en el país se 

hablan de varias 

competencias 

ciudadanas:  

 

componente 

práctico y 

vivencial que se 

desarrolla 

diariamente en 

las clases.   
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Definimos aquí 

competencias 

ciudadanas 

como el 

conjunto de 

capacidades y 

habilidades 

cognitivas, 

emocionales y 

comunicativas -

integradas- 

relacionadas con 

conocimientos 

básicos 

(contenidos, 
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procedimientos, 

mecanismos) 

que orientan 

moral y 

políticamente 

nuestra acción 

ciudadana. En 

esta sección 

describimos con 

mayor detalle 

estas 

competencias. 

Adicionalmente, 

se hace mención 

a los contextos o 
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ambientes 

democráticos, 

que favorecen su 

puesta en 

práctica. (p. 32) 

 

Esta triada de 

competencias 

ciudadanas permiten la 

formación del 

ciudadano, ya que lo 

habilita como un sujeto 

democrático activo y 

participativo.  
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1.3 

Didáctica 

1.3.1 Aplicación 

de estrategias 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

Fundamentos 

teóricos 

emergentes del 

Modelo 

Pedagógico y 

Educativo. 

Se reconoce como 

modelo pedagógico el 

desarrollista con 

énfasis en 

metodologías activas, 

fundamentado desde 

Paulo Freire y la 

educación liberadora, 

Pestalozzi y la teoría 

de la enseñanza 

experimental, Piaget y 

su teoría de los 

estadios de evolución 

cognitiva y, por 

último, Gagné con su 

Desde la propuesta de 

Flórez (1994)  

los modelos 

pedagógicos son 

construcciones 

mentales 

mediante las 

cuales se 

reglamenta y 

normativiza el 

proceso 

educativo, 

definiendo qué 

se debe enseñar, 

a quiénes, con 

Si bien es 

evidente que los 

modelos 

pedagógicos son 

cartas de 

navegación para 

los colegios, 

también es cierto 

que son cadenas 

que obstaculizan 

el crecimiento 

institucional, 

puesto que se 

fundamentan en 

teorías y prácticas 
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teoría de los tipos de 

aprendizaje. Estos 

fundamentos teóricos 

permiten relacionar el 

modelo pedagógico 

desarrollista con el 

modelo educativo 

relacional, el cual,  

Es un enfoque 

metodológico 

que centra el 

proceso 

educativo en el 

estudiante, 

reconociéndol

qué 

procedimientos, 

a qué horas, 

según cuál 

reglamento 

disciplinario, a 

los efectos de 

moldear ciertas 

cualidades y 

virtudes en los 

estudiantes. De 

igual manera, 

plantea que estos 

modelos son 

efecto y síntoma 

descontextualiza

das que no 

apuestan por un 

verdadero 

crecimiento y 

formación.  

Para Freire 

(1968) la 

dialogicidad 

educativa 

empieza antes del 

encuentro 

docente-

estudiante, inicia 

con la pregunta 
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o como un 

sujeto activo 

que tiene un 

ritmo de 

aprendizaje y 

unas 

características 

propias, siendo 

el papel del 

docente un 

guiarlo y 

apoyarlo 

durante el 

proceso. Este 

enfoque cuenta 

de la concepción 

del mundo y de 

las ideologías 

que enmarcan la 

vida intelectual y 

la circulación de 

saberes 

filosóficos y 

científicos en 

cada sociedad 

históricamente 

determinada. (p. 

69) 

Al respecto cabe 

mencionar que la 

¿qué 

dialogamos? 

Mostrando así, 

que la planeación 

educativa, es 

realmente, una 

programación 

compartida. Sin 

embargo, la 

planeación es una 

organización 

individual, 

aunque 

institucional, la 

cual busca el 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            170 

 

con cinco 

principios: 

respeto y 

pertinencia 

con la 

diferencia; 

desarrollo de la 

autonomía; 

excelencia; el 

desarrollo de 

procesos como 

herramienta de 

aprendizaje, 

reconocer que 

las personas 

pedagogía no se modela, 

ni mucho menos se 

moldea, se construye. Al 

respecto, aclara Freire 

(1968) que el diálogo es 

lo que revela la palabra, 

la acción y la reflexión. 

Es decir, una educación 

dialógica es una 

educación eterna, no un 

modelo terminado ni, 

mucho menos, 

establecido y 

fundamentado.  

cumplimiento de 

unas directrices 

externas, sean 

estatales, 

religiosas o 

económicas. 

Esto, en sentido 

estricto, es un 

modelo 

pedagógico, una 

manera de 

planear 

teóricamente, lo 

que la práctica 

debe lograr, 
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son parte de un 

sistema de 

relaciones. 

(PEI, 2020, p. 

16) 

ejecutar y 

reflejar.  

Desde esta 

perspectiva, los 

modelos 

pedagógicos son 

antidialógicos, 

pues no son más 

que los 

paradigmas 

dominantes 

devorando las 

ideas particulares 

de los sujetos. 

Además, los 
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modelos 

pedagógicos no 

son constructos 

dialógicos que 

emergen de la 

interacción 

educador-

educando, por el 

contrario, son 

modelos 

impositivos de la 

relación docente-

discente. No hay 

que ir muy lejos 

para 
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comprenderlo, 

puesto que ni 

siquiera el 

“modelo 

pedagógico 

social”, tal como 

lo explica Bernal 

(2004) es una 

construcción 

entre el pueblo y 

el investigador 

(docente), sólo es 

un constructo 

teórico de uno o 

más intelectuales 
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que buscan 

describir y 

explicar algunas 

prácticas 

educativas 

concretas, las 

cuales tampoco 

surgen del 

diálogo.  

El segundo 

criterio 

problemático de 

análisis es el 

amor. Esta pasión 

activa, además, 
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basta para 

generar una 

verdadera 

liberación del 

oprimido. Para 

Freire (1968) el 

oprimido es quien 

está capacitado 

para sentir amor, 

pero el opresor al 

ser consciente de 

aquél, al 

vivenciar las 

realidades 

objetivas y 
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subjetivas de 

aquél, puede 

sentirlo. El amor 

no es el 

asistencialismo 

social, no es la 

limosna ni la 

donación, es la 

transformación 

de las 

condiciones que 

hacen que aún 

existan 

oprimidos. En 

otras palabras, el 
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amor es la base 

fundamental de la 

liberación. Sin 

embargo, en 

ningún modelo 

pedagógico 

existe la 

mediación del 

amor, de la fe en 

el otro, de la 

verdadera 

compasión, es 

decir, de aquella 

identidad 

existencial-
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concreta; siempre 

se hablará de la 

dualidad docente-

estudiante en un 

tono de 

dependencia o 

independencia, 

pero jamás de 

interdependencia

.  

Por último, vale 

analizar los 

modelos 

pedagógicos con 

el criterio de la 
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praxis. Ésta hace 

referencia a la 

relación 

articulada de la 

reflexión y la 

acción, es decir, a 

la actuación 

pensada que 

incide en la 

realidad en que 

nos situamos. 

Para Freire 

(1968) la praxis 

es la finalidad 

esencial de la 
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educación 

problematizadora

, ella es la piedra 

angular de 

cualquier acto 

liberador, pues 

por un lado dota a 

la conciencia de 

intencionalidad 

y, por otro, 

empodera al 

sujeto de un 

dinamismo 

transformador de 

sus condiciones 
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existenciales-

concretas. Al 

igual que en los 

criterios 

anteriores, los 

modelos 

pedagógicos no 

se ajustan a estas 

categorías, 

porque no son 

constructos 

críticos que 

busquen la 

liberación, es 

decir, la 
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transformación 

de las 

condiciones 

objetivas reales y 

las condiciones 

subjetivas reales.   

Para mayor 

claridad, basta 

ejemplificar con 

el modelo 

pedagógico 

desarrollista, el 

cual busca según 

Bernal (2004) 

desde las 
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necesidades e 

intereses de los 

estudiantes 

acceder al 

conocimiento 

científico, por un 

lado, y por otro, 

aprender 

haciendo 

mediante 

realización de 

proyectos que 

ofrecen 

aprendizajes 

significativos. Si 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            184 

 

bien este modelo 

es uno de los más 

apetecidos por las 

escuelas, 

pareciera que no 

notaran que es un 

modelo 

escindido, puesto 

que educa en la 

reflexión, en 

términos de 

Freire, en 

palabrería y, 

también, forma 

en la acción, es 
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decir, activismo; 

en sentido 

estricto, no forma 

en la articulación 

de ambas, el 

aprendizaje 

cognitivo se lleva 

a la práctica, tal 

cual como un 

científico que 

está 

experimentando 

su teoría, la 

diferencia radica 

en que el 
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estudiante está 

experimentando 

la hipótesis del 

científico, no la 

suya propia y, 

mucho peor, la 

construida 

socialmente.  

 

 

1.3.2 Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

Transversalizaci

ón de las 

competencias 

ciudadanas en 

De acuerdo con el PEI, 

el desarrollo de las 

competencias 

ciudadanas es el 

objetivo de la gestión 

De acuerdo con Pagés y 

Santisteban (2007) La 

educación para la 

ciudadanía es aquella 

que “apuesta por 

La 

transversalizació

n se ha reducido a 

la integración 

curricular, al 
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competencias 

ciudadanas.  

los procesos 

institucionales. 

académica en tanto, la 

institución busca 

“Ofrecer una 

formación integral que 

favorezca la 

autonomía, mediante 

el desarrollo de 

competencias 

ciudadanas, 

investigativas y 

emprendedoras.” 

(2020, p. 35) 

Sin embargo, se 

vuelve a repetir dicho 

considerar los 

contenidos de 

ciudadanía desde la 

transversalidad, es decir 

que considera que son 

contenidos que han de 

penetrar en todo el 

currículo e imbuir a 

todas las asignaturas.” 

(p. 11) 

 

trabajo 

mancomunado de 

las asignaturas, 

sin comprender el 

nivel relacional 

de la misma. En 

efecto, no se 

puede hablar de 

transversal sin 

aplicabilidad, es 

decir, se 

transversaliza 

cuando se 

traspasan 

dimensiones: 
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objetivo en la política 

de calidad.  

académica, 

convivencial, 

existencial, etc. 

Esta concepción 

se evidencia tanto 

en el PEI como en 

la propuesta de 

Pagés y 

Santisteban, es 

decir, las 

competencias son 

asuntos 

académicos, no 

directivos (error 

de coherencia 
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entre Democracia 

y horizonte 

institucional), no 

financieros ni 

mucho menos 

comunitarios. 

Dejar de lado las 

competencias 

ciudadanas de las 

demás gestiones 

es evidenciar la 

poca 

transversalizació

n y seriedad de 

las competencias 
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ciudadanas. Se le 

suma, además, la 

poca claridad de 

la 

transversalizació

n curricular, pues 

se reduce a un 

conglomerado de 

asignaturas y no a 

una 

concienciación 

del acontecer 

educativo: 

currículo oculto y 

nulo.  
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Concepción de 

la formación 

ciudadana en las 

situaciones 

convivenciales 

institucionales.  

El PEI afirma que todo 

el procedimiento del 

Gobierno Escolar se 

encuentra ubicado en 

el Manual de 

Convivencia. “Todo 

lo concerniente al 

gobierno escolar de la 

Institución Educativa 

María Josefa Escobar 

se logra identificar 

claramente en el 

manual de 

convivencia 

institucional” (p. 29) 

En el estudio de Ruiz y 

Chaux y la Guía 6 

respecto a los estándares 

básicos de las 

competencias 

ciudadanas, aseguran 

que ellas  

se agrupan en 

tres ámbitos en 

los que se 

agrupan las 

competencias 

ciudadanas, los 

cuales responden 

a los retos arriba 

El PEI es tímido 

frente a la 

formación 

ciudadana y a 

tomar en 

consideración la 

convivencia. Sin 

embargo, se deja 

la claridad de la 

relación entre 

GE, 

competencias 

ciudadanas y el 

Manual de 

Convivencia, 
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Además, se aclara que  

De igual 

forma, la 

Institución 

pretende que el 

estudiante se 

reconozca 

como un 

ciudadano 

conocedor de 

sus deberes y 

derechos; 

motivado a 

participar, en 

forma 

mencionados; se 

trata de: 1) 

convivencia y 

paz; 2) 

participación y 

responsabilidad 

democrática; y 

3) pluralidad, 

identidad y 

valoración de las 

diferencias. 

(Ruiz y Chaux, 

2005, p. 57)  

La dimensión de 

convivencia y paz  

permitiendo así 

un derrotero 

coherente. No 

obstante, las 

competencias 

ciudadanas, 

referidas a la 

convivencia 

escolar, 

trasciende el 

manual, puesto 

que implica 

acciones y 

prácticas tanto 

por dentro como 
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democrática en 

las decisiones 

que afectan a 

los diferentes 

grupos de los 

cuales hace 

parte: familiar, 

comunidad 

educativa, 

vecindario, 

nación. (p. 20) 

Uno de los 

principales 

objetivos de la 

formación 

ciudadana es 

que los 

ciudadanos sean 

capaces de 

convivir con los 

demás de 

manera pacífica 

y constructiva. 

(…) La 

convivencia 

pacífica, exige 

por fuera de la 

institución, así 

como actuaciones 

sutiles que, 

quizás, no son 

reguladas dentro 

del pacto de 

convivencia. 

Desde esta 

óptica, aclarar la 

realidad 

convivencia 

institucional y 

enmarcarlo desde 

una formación 
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que los 

conflictos 

que se presenten 

sean manejados 

sin agresión y 

buscando 

favorecer 

los intereses de 

todas las partes 

involucradas. Es 

decir, que los 

participantes 

logren por medio 

del diálogo y la 

ciudadana, 

implica, al 

menos, un 

desarrollo de las 

agrupaciones de 

las competencias 

ciudadanas.  
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concertación 

salvar sus 

diferencias al 

tiempo que 

resuelven sus 

desacuerdos. (p. 

58) 

La convivencia 

pacífica no se 

refiere 

únicamente a las 

relaciones entre 

seres humanos, 

también incluye 

nuestra relación 
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con los animales 

y con el medio 

ambiente. 

Idealmente, esta 

relación implica 

contribuir al 

bienestar y 

cuidado de 

animales y del 

medio ambiente, 

intervenir 

pacíficamente 

cuando se los 

esté maltratando 

y, como mínimo, 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            197 

 

no realizar 

acciones que los 

afecten 

negativamente 

(p. 59) 

Comunid

ad de 

indagació

n 

2.1. 

Didáctica 

2.1.1 

Habilidades 

autodidácticas 

Fundamentación 

sobre las 

habilidades y las 

aptitudes para el 

aprendizaje 

autónomo.  

El PEI trae a colación 

que  

La Educación 

Relacional 

define la 

autonomía 

como “la 

capacidad que 

tiene un 

individuo para 

Vygotsky (2009) 

expresa que el 

desarrollo de zona 

próxima es  

No es otra cosa 

que la distancia 

entre el nivel real 

de desarrollo, 

determinado por 

la capacidad de 

El aprendizaje 

como principio 

autodidáctico 

parte de un 

proceso de 

tutoría, es decir, 

de una hetero-

didáctica. Se 

precisa del 

docente para 
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actuar y 

decidir siendo 

coherente 

entre aquello 

que hace con 

lo que cree, 

piensa y siente, 

atendiendo a 

su condición 

de ser social y 

reflexivo” 

(PEI Colegio 

Fontán 

Capital, 2016). 

Niveles de 

resolver 

independientem

ente un 

problema, y el 

nivel de 

desarrollo 

potencial, 

determinado a 

través de la 

resolución de un 

problema bajo la 

guía de un adulto 

o en 

colaboración con 

alcanzar cierta 

independencia a 

lo largo del 

crecimiento. 

Ahora bien, dicha 

emancipación 

pedagógica, 

implica una 

actitud propia del 

estudiante, así 

como una 

conciencia del 

docente, quien 

logrará llevar al 

discente hacia 
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autonomía 

Dirigido: El 

niño y niña 

necesita del 

direccionamie

nto puntual y 

muy cercano 

por parte del 

educador para 

la realización 

de las 

actividades o 

para llegar a 

lograr el 

cumplimiento 

otro compañero 

más capaz. (p. 8) 

Además, Bruner (1966) 

en su teoría de la 

instrucción afirma que 

Finally, it is 

necessary to 

reiterate one 

general point 

already made in 

passing. 

Instruction is a 

provisional state 

that has as its 

object to make 

una capacidad de 

autogestión a 

través de 

evaluaciones, 

tareas, etc. Sin 

embargo, debe 

hacerse hincapié 

en el alto valor de 

la autonomía, no 

como 

individualismo, 

sino como 

autosuficiencia 

para aprender y 

actuar, teniendo 
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de ciertos 

objetivos. 

Asesorado: El 

niño y niña 

siguen 

dependiendo 

de ciertas 

normas para 

regular su 

comportamient

o, sin embargo, 

son las que 

ayudan para 

que el 

estudiante 

the learner or 

problem solver 

self-sufficient. 

Any regimen of 

correction 

carries the 

danger that the 

learner may 

become 

permanently 

dependent upon 

the tutor´s 

correction. The 

tutor must 

correct the 

en cuenta, que los 

demás son un 

criterio de 

pensamiento y de 

acción.  
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empiece a 

intervenir en 

sus propios 

comportamient

os, de igual 

manera, las 

figuras de 

autoridad 

dejan de ser 

opositoras para 

convertirse en 

guías y 

acompañantes 

de los procesos 

que se dan en 

learner in a 

fashion that 

eventually 

makes it possible 

for the learner to 

take over the 

corrective 

function himself. 

(p. 54) 

Por otro lado, Lipman 

(2003) expresa que  

 

Not 

uncommonly, 

the reflective 
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el desarrollo de 

una actividad o 

el logro de un 

objetivo. 

Orientado: El 

niño o niña va 

demostrando 

las habilidades 

necesarias para 

orientar su 

vida, en tanto 

empieza a 

tomar 

decisiones y a 

cumplir 

model of 

education is 

distinguished 

from the 

standard model 

on the ground 

that the primary 

objective of the 

reflective model 

is the autonomy 

of the learner. 

There is a sense 

in which this is 

correct: the 

sense in which 
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normas de 

manera más 

consciente y 

reflexiva, no 

obstante, 

necesita de la 

orientación del 

educador para 

regular rasgos 

de su 

comportamient

o o de la 

realización de 

actividades. 

Autónomo: El 

autonomous 

thinkers are 

those who “think 

for themselves,” 

who do not 

merely parrot 

what others say 

or think but 

make their own 

judgments of the 

evidence, form 

their own 

understanding of 

the world, and 

develop their 
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estudiante 

puede 

autogestionar 

su 

comportamient

o ya que las 

reglas o 

normas son 

productos que 

se generaron 

gracias al 

acuerdo, en 

este sentido los 

acuerdos 

pueden ser 

own conceptions 

of the sorts of 

persons they 

want to be and 

the sort of world 

they would like 

it to be. (p. 25) 
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sometidos a 

discusión y 

modificación 

en caso que sea 

necesario para 

lograr el 

cumplimiento 

de los 

objetivos o 

metas 

propuestas, lo 

que regula el 

comportamient

o es la 

aceptación 
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propia y las de 

los demás. 

(2020, p. 17)  

2.1.2 Capacidad 

de trabajo 

colaborativo 

Conceptualizaci

ón el trabajo 

colaborativo 

para la 

adquisición de 

aprendizajes 

significativos.  

En tanto el PEI aclara 

el modelo educativo 

relacional menciona 

una vez el aprendizaje 

colaborativo como vía 

para reconocer 

fortalezas y 

debilidades en el 

proceso formativo.  

La escuela, 

entonces, se 

convierte en un 

Será Vygotsky (2009) 

quien dejará en claro la 

importancia del trabajo 

con los otros, pues 

afirma que  

lo que crea la 

zona de 

desarrollo 

próximo es un 

rasgo esencial de 

aprendizaje; es 

decir, el 

El aprendizaje 

significativo, sea 

aquel que hace 

una ruptura 

cognitiva, 

permitiendo, así, 

la interiorización 

de lo aprendido o, 

por otro lado, se 

el que permita 

desarrollar 

habilidades del 
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espacio 

interactivo 

donde se 

confronta el 

saber del 

estudiante, 

quien debe 

demostrar su 

competencia 

en cada una de 

las áreas del 

conocimiento 

al tiempo que 

se hace 

responsable de 

aprendizaje 

despierta una 

serie de procesos 

evolutivos 

internos capaces 

de operar solo 

cuando el niño 

está en 

interacción con 

las personas de 

su entorno y en 

cooperación con 

algún semejante. 

Una vez que se 

han 

pensamiento, 

sólo es posible 

gracias a la 

mediación con 

los otros y con el 

ambiente. Desde 

esta óptica la 

interacción entre 

el medio y los 

demás será la 

base de un 

desarrollo del 

aprendizaje y un 

despliegue de 

habilidades y 
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su aprendizaje; 

un lugar donde 

a través de la 

asesoría de los 

analistas, el 

trabajo 

colaborativo e 

individual 

puede 

descubrir las 

debilidades y 

fortalezas en 

su proceso y 

actuar en 

consecuencia 

internalizado 

estos procesos, 

se convierten en 

parte de los 

logros 

evolutivos 

independientes 

del niño. (p. 11) 

 

En este contexto, la 

comunidad de 

indagación de Lipman, 

toma total sentido, 

puesto que  

 

competencias. En 

este sentido, 

fundamentar el 

aprendizaje 

colaborativo 

como fuente y 

punto de partida 

para el quehacer 

pedagógico de 

una institución 

es, por un lado, 

reconocer la 

importancia de la 

teoría psicológica 

sobre el 
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para disminuir 

las primeras y 

acrecentar las 

segundas, 

evidenciando 

reflexión y 

autonomía. 

(2020, p. 35) 

Thus, we can 

now speak of 

“converting the 

classroom into a 

community of 

inquiry” in 

which students 

listen to one 

another with 

respect, build on 

one another’s 

ideas, challenge 

one another to 

supply reasons 

for otherwise 

aprendizaje para 

la planeación 

escolar; por otro 

lado, es un 

imperativo para 

motivar la 

formación para y 

por el otro, 

dejando de lado 

la 

individualización 

moderna, por una 

posición más 

globalizada con 

el otro.  



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            210 

 

unsupported 

opinions, assist 

each other in 

drawing 

inferences from 

what has been 

said, and seek to 

identify one 

another’s 

assumptions. A 

community of 

inquiry attempts 

to follow the 

inquiry where it 

leads rather than 
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be penned in by 

the boundary 

lines of existing 

disciplines. 

(Lipman, 2003, 

p.22) 

2.2. 

Pedagógi

ca 

2.2.1 

Habilidades 

autocríticas 

Formación 

procesual y 

metódica para la 

autonomía.  

El PEI trae a colación 

que  

La Educación 

Relacional 

define la 

autonomía 

como “la 

capacidad que 

tiene un 

De acuerdo con Kohan 

(1997) 

Hacer filosofía 

para aprender 

(…) implica 

crear una 

comunidad 

filosófica de 

cuestionamiento 

La formación 

para la autonomía 

implica un 

despliegue de 

habilidades 

cognitivas y 

emocionales que 

impliquen un 

crecimiento de 
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individuo para 

actuar y 

decidir siendo 

coherente 

entre aquello 

que hace con 

lo que cree, 

piensa y siente, 

atendiendo a 

su condición 

de ser social y 

reflexivo” 

(PEI Colegio 

Fontán 

Capital, 2016). 

e investigación, 

en la cual niñas y 

niños se 

entrenen en el 

pensamiento 

(…) en una 

forma autónoma, 

creativa y crítica. 

Esta comunidad 

de 

cuestionamiento 

e investigación 

es un ámbito en 

el cual niñas y 

niños pueden 

suficiencia, tanto 

para pensar por sí 

mismo, como 

para actuar por 

los demás. No se 

puede hablar de 

autonomía en un 

sentido diferente, 

ya que se cae en 

egoísmo o 

individualismo. 

Es evidente que 

proponer estadios 

de desarrollo 

hacia la 
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Niveles de 

autonomía 

Dirigido: El 

niño y niña 

necesita del 

direccionamie

nto puntual y 

muy cercano 

por parte del 

educador para 

la realización 

de las 

actividades o 

para llegar a 

lograr el 

investigar el 

significado de 

los conceptos 

filosóficos; un 

espacio en el 

cual pueden 

compartir las 

respuestas con 

sus pares para 

elaborar así un 

pensamiento 

(…) y contribuir 

a su propio 

aprendizaje de 

las diferentes 

autonomía, tales 

como el 

desarrollo moral, 

permite 

comprender unos 

pasos, unas 

estrategias y unas 

actividades sui 

generis para 

alcanzar el estado 

ideal. En este 

sentido, se trata 

de especificar el 

proceso, así como 

de gestionar las 
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cumplimiento 

de ciertos 

objetivos. 

Asesorado: El 

niño y niña 

siguen 

dependiendo 

de ciertas 

normas para 

regular su 

comportamient

o, sin embargo, 

son las que 

ayudan para 

que el 

formas de 

abordar dicha 

asignatura. (p. 

115) 

 

Al respecto Estanislao 

Zuleta expresará que la 

educación filosófica 

hace hincapié en una 

educación para la 

autonomía. En efecto,  

 

Una educación 

filosófica 

podríamos 

herramientas 

necesarias para 

pasar de estadio 

en estadio. Es 

evidente que 

dicho proceso 

implica todo un 

proceso 

pedagógico, 

didáctico y 

docimológico.  
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estudiante 

empiece a 

intervenir en 

sus propios 

comportamient

os, de igual 

manera, las 

figuras de 

autoridad 

dejan de ser 

opositoras para 

convertirse en 

guías y 

acompañantes 

de los procesos 

calificarla como 

una educación 

racionalista. Los 

criterios 

mínimos del 

racionalismo nos 

los ofrece Kant, 

probablemente 

el maestro del 

racionalismo 

moderno. Son 

tres las 

exigencias 

racionales, 

según Kant. La 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            216 

 

que se dan en 

el desarrollo de 

una actividad o 

el logro de un 

objetivo. 

Orientado: El 

niño o niña va 

demostrando 

las habilidades 

necesarias para 

orientar su 

vida, en tanto 

empieza a 

tomar 

decisiones y a 

primera, pensar 

por sí mismo, es 

decir, la 

exigencia de 

renunciar a una 

mentalidad 

pasiva que 

recibe sus 

verdades o 

simplemente las 

acepta de alguna 

autoridad; de 

alguna tradición, 

de algún 

prejuicio, sin 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            217 

 

cumplir 

normas de 

manera más 

consciente y 

reflexiva, no 

obstante, 

necesita de la 

orientación del 

educador para 

regular rasgos 

de su 

comportamient

o o de la 

realización de 

actividades. 

someterlas a su 

propia 

elaboración; la 

segunda, ser 

capaz de ponerse 

en el punto de 

vista del otro, es 

decir, mantener 

por una parte el 

propio punto de 

vista pero ser 

capaz, por otra 

parte, de entrar 

en diálogo con 

los otros puntos 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            218 

 

Autónomo: El 

estudiante 

puede 

autogestionar 

su 

comportamient

o ya que las 

reglas o 

normas son 

productos que 

se generaron 

gracias al 

acuerdo, en 

este sentido los 

acuerdos 

de vista, en la 

perspectiva de 

llevar a cada uno 

hasta sus últimas 

consecuencias, 

para ver en qué 

medida son 

coherentes 

consigo mismos; 

y la tercera, es 

llevar las 

verdades, ya 

conquistadas, 

hasta sus últimas 

consecuencias, 
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pueden ser 

sometidos a 

discusión y 

modificación 

en caso que sea 

necesario para 

lograr el 

cumplimiento 

de los 

objetivos o 

metas 

propuestas, lo 

que regula el 

comportamient

o es la 

es decir, que si 

los resultados de 

nuestra 

investigación 

nos conducen a 

la conclusión de 

que estamos 

equivocados, lo 

aceptamos. 

(Zuleta, 2006, p. 

26) 

 

De igual manera, se 

reconoce que existen 

tres niveles cada uno 
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aceptación 

propia y las de 

los demás. 

(2020, p. 17)  

con dos estadios. El 

primer nivel: premoral, 

se subdivide, en primer 

lugar, en la acción 

orientada al castigo y a 

la obediencia y, en 

segundo lugar, en una 

acción hedonista 

instrumental. El 

segundo nivel: Moral 

convencional, se 

subdivide, en primer 

lugar, la acción 

aprobada por la mayoría 

y, en segundo lugar, en 
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la acción basada en la 

autoridad o el deber. Por 

último, el tercer nivel, la 

moralidad auto 

aceptada, se subdivide, 

en primer lugar, en la 

acción aceptada por la 

ley estatal y, en segundo 

lugar, en la acción 

tomada por principios 

de propia consciencia 

bajo ideales universales, 

tales como, la dignidad 

de la persona. 

(Kohlberg, 1992, p.35). 
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2.2.2 

Habilidades 

cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

Transversalizaci

ón de las 

competencias 

ciudadanas en el 

currículo y 

sistema 

normativo 

vigente.  

En el PEI se encuentra 

la Ley 115, 

específicamente, los 

objetivos de la 

educación, en los 

cuales se menciona la 

formación ciudadana. 

También menciona los 

artículos 67, 68, 70 y 

71 de la constitución 

política de Colombia, 

los cuales giran en 

torno a la educación. 

Además, trae a 

colación el Decreto 

En el Artículo 67 de la 

Constitución de 1991, 

se establece que, la 

educación es un 

derecho de la persona y 

un servicio público que 

tiene una función 

social; con ella se 

busca el acceso al 

conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y 

valores de la cultura. 

La educación formará 

al colombiano en el 

Las competencias 

ciudadanas son el 

conglomerado de 

habilidades y 

aptitudes que un 

sujeto desarrolla 

para ser y actuar 

como ciudadano 

colombiano, es 

decir, como 

sujeto político 

activo y 

participativo, sin 

ellas, su 

ciudadanía se 
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1075 del 26 de mayo 

de 2015, con el cual se 

establece la creación 

comunitaria respecto a 

los fines de la escuela. 

De igual manera, se 

fundamenta en el 

Decreto 1860 de 1994, 

con el cual se 

establece el rol de la 

comunidad en la 

creación del PEI, 

Manual de 

Convivencia, etc.  

respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la 

práctica del trabajo y la 

recreación, para el 

mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico 

y para la protección del 

ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia 

son responsables de la 

educación, que será 

obligatoria entre los 

cinco y los quince años 

de edad y que 

reduce a la 

representatividad

, la pasividad y, 

por lo tanto, al 

poder elegir. En 

otras palabras, 

formar para la 

ciudadanía es un 

desarrollo de 

competencias 

que, de alguna u 

otra manera, 

están 

determinadas y 

reglamentadas 
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Por otro lado, el 

Decreto 1286 del 27 

de abril de 2005, 

reglamenta el rol de 

los padres como 

personas activas en la 

escuela. La Cartilla 

34: Guía de 

Mejoramiento 

Institucional, 

vinculando a la 

comunidad para el 

crecimiento 

institucional; Decreto 

1290 de 2009, sobre la 

comprenderá como 

mínimo, un año de 

preescolar y nueve de 

educación básica. La 

educación será gratuita 

en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio 

del cobro de derechos 

académicos a quienes 

puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado 

regular y ejercer la 

suprema inspección y 

vigilancia de la 

educación con el fin de 

por leyes 

fundamentales, 

tales como, la 

Carta Magna, la 

Ley General de 

Educación y 

algunos 

estándares de las 

áreas específicas. 

Ahora bien, se 

trata de superar la 

visión oficial de 

la ciudadanía y de 

las competencias 

ciudadanas, 
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evaluación y 

promoción y, por 

último, la Ley 1620 de 

2013, Decreto 1965 de 

2013 y Decreto 1075 

de 2015, los cuales 

reglamentan el 

sistema nacional de 

convivencia escolar.  

velar por su calidad, 

por el cumplimiento de 

sus fines y por la mejor 

formación moral, 

intelectual y física de 

los educandos; 

garantizar el adecuado 

cubrimiento del 

servicio y asegurar a 

los menores las 

condiciones necesarias 

para su acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo. La 

Nación y las entidades 

vinculando, la 

participación y la 

voz activa en 

todas las 

dimensiones de la 

vida, no sólo en el 

ámbito escolar.  
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territoriales 

participarán en la 

dirección, financiación 

y administración de los 

servicios educativos 

estatales, en los 

términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

El artículo 41 afirma 

que, en todas las 

instituciones de 

educación, oficiales o 

privadas, serán 

obligatorios el estudio 

de la Constitución y la 
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Instrucción Cívica. Así 

mismo se fomentarán 

prácticas democráticas 

para el aprendizaje de 

los principios y valores 

de la participación 

ciudadana. El Estado 

divulgará la 

Constitución. 

Artículo 1 de la ley 115 

de 1994, expresa que, la 

educación es un proceso 

de formación 

permanente, personal 

cultural y social que se 
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fundamenta en una 

concepción integral de 

la persona humana, de 

su dignidad, de sus 

derechos y de sus 

deberes. 

En los Lineamientos 

Curriculares en 

Educación ética y 

valores humanos (1998) 

se señala, por su parte:  

 

Nuestra 

Constitución 

Política y 
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nuestra realidad 

hacen claras 

demandas a la 

escuela. Se 

requiere de 

instituciones 

capaces de 

formar a los 

ciudadanos 

modernos, 

autónomos, 

responsables y 

solidarios que se 

comprometan 

con la 
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construcción del 

país que 

queremos los 

colombianos. 

Esas 

subjetividades 

no podrán ser 

fruto más que de 

instituciones (p. 

62) 

2.3. 

Curricula

r 

2.3.1 

Planeaciones 

por 

Competencias 

Desarrollo de 

saberes 

conceptuales, 

procedimentales 

y actitudinales.  

A lo largo del PEI se 

descubre un discurso 

de formación por 

competencias, las 

cuales no son 

Existen estándares para 

la ciudadanía. Estos 

estándares de calidad 

educativa son los 

acuerdos mínimos sobre 

La tripartición del 

saber en 

cognitivo, 

procedimental y 

actitudinal sigue 
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categorizadas o 

indexadas bajo otras 

meta-categorías para 

ser entendidas, por el 

contrario, se percibe 

una innumerable 

cantidad de 

competencias 

desajustadas, aisladas 

y teóricamente 

hablando, poco 

fundamentadas. En 

efecto se encuentra, 

que la institución 

desarrollará: 

lo que cada estudiante 

debe saber y saber hacer 

para actuar de manera 

constructiva en la 

sociedad democrática. 

Están organizados según 

los distintos grados de la 

escuela. Es un texto 

importante para 

entender hacia qué norte 

orientar los programas 

de mejoramiento 

educativo. que 

necesitamos saber y 

siendo vigente, 

siempre y cuando 

se perciba su 

relación 

dialéctica 

necesaria y, por 

lo tanto, su 

relación 

intrínseca. Esto 

ha permitido 

conceptualizar a 

la competencia 

educativa como 

un saber hacer en 

contexto, el cual 
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(…) 

competencias 

cognitivas, 

comunicativas 

y ciudadanas. 

(…) 

competencias 

investigativas, 

deportivas, 

ambientales y 

de 

emprendimient

o. (…) 

competencias 

personales, 

saber hacer” (MEN. 

Guía 6 del 2004.) 

 

Según Carlos Vasco 

(2003)  

Una 

competencia 

puede 

describirse 

brevemente 

como un saber-

hacer flexible 

que puede 

actualizarse en 

distintos 

implica: 

conocimiento, 

desarrollo y una 

acción/decisión 

(ethos).  

Lastimosamente 

el PEI desorienta 

y no presenta un 

fundamento 

central al 

respecto, dejando 

el discurso de las 

competencias en 

abstracciones y, 

por lo tanto, no en 
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sociales y 

profesionales. 

(…) 

competencias 

en cuanto al 

trabajo en 

equipo, el 

debate, la 

discusión y la 

convivencia. 

(2020) 

contextos, o 

también como la 

capacidad de 

usar los 

conocimientos 

en situaciones 

distintas de 

aquellas en las 

que se 

aprendieron; 

pero estas 

descripciones 

dejan por fuera 

aspectos tan 

importantes 

acciones 

concretas.  
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como el 

monitoreo de la 

propia actividad, 

la comprensión 

del sentido que 

tiene, de las 

razones para 

llevarla a cabo y 

de sus 

implicaciones 

éticas, sociales, 

económicas y 

políticas. Por 

esto, una 

competencia 
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puede 

describirse más 

precisamente 

como un 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, 

actitudes, 

comprensiones y 

disposiciones 

cognitivas, 

metacognitivas, 

socioafectivas, y 

psicomotoras 

apropiadamente 
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relacionadas 

entre sí para 

facilitar el 

desempeño 

flexible, eficaz y 

con sentido de 

una actividad o 

de cierto tipo de 

tareas en 

contextos 

relativamente 

nuevos y 

retadores. (p. 4)  
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2.3.2 

Planeaciones 

con Objetos 

Críticos de 

Aprendizaje 

Enseñanza 

desde y para la 

realidad y 

cotidianidad del 

estudiante y de 

la sociedad.  

Teniendo en cuenta 

la Visión 

Institucional:  

Para el año 

2025 seremos 

una Institución 

que orienta la 

autonomía 

como eje de 

procesos 

inclusivos, 

académicos, 

humanos y 

convivenciales

, bajo el 

De acuerdo con y Ruiz 

Chaux (2005) 

Toda sociedad 

requiere unos 

mínimos éticos 

que se esperan 

que sean 

compartidos por 

todos. Y esos 

mínimos éticos 

son justamente 

los derechos 

humanos. Las 

competencias 

La cotidianidad 

del estudiantado, 

su realidad, es el 

mundo de vida el 

cual debe ser 

abordado por la 

educación, en 

este caso, por una 

formación 

ciudadana. Es 

evidente que 

dicha formación 

emana de una 

realidad socio-

política, pero 
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horizonte del 

Sistema 

Relacional, 

desde el cual 

se desarrollan 

competencias 

investigativas, 

deportivas, 

ambientales y 

de 

emprendimient

o, que 

contribuyen a 

la formación 

de personas 

ciudadanas se 

entienden, 

prioritariamente, 

como la 

capacidad del 

ciudadano de 

hacer esos 

mínimos éticos 

una realidad en 

sus decisiones y 

acciones 

cotidianas. (p. 

53)  

 

también, de un 

mundo simbólico 

interno que 

implica, 

mínimamente, un 

tenerlo en cuenta 

para avanzar y 

lograr el proceso 

pedagógico. 

Ahora bien, la 

educación 

relacional hace 

hincapié en la 

necesidad de 

educar, como 
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críticas, 

reflexivas y 

comprometida

s con la 

transformación 

de su entorno 

y el mundo 

globalizado. 

Además, de acuerdo 

con el modelo SERi  

Etapas del 

Aprendizaje 

SERi  

Punto de 

partida: Se 

De igual manera, Freire 

(1968) expresará la 

importancia del acto 

educativo como acto 

histórico, puesto que 

emana de un contexto 

para transformarlo, es 

decir, entenderlo y 

mejorarlo, socialmente 

hablando.  

 

En este mismo sentido, 

Lipman (2003) advierte 

que la invitación de la 

comunidad de 

proceso, desde lo 

cotidiano, para 

lograr un 

aprendizaje, 

producto, para lo 

cotidiano. Es 

decir, la 

formación 

contextuada, 

histórica, 

existencial y 

concreta, hacen 

parte 

trascendental de 
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exploran y 

evalúan las 

representacion

es mentales y 

los saberes 

previos frente 

a un tema 

propuesto. 

Punto de 

llegada: 

Delimita las 

competencias 

que se quieren 

desarrollar y el 

resultado 

indagación es, en 

realidad, una 

interpelación para la 

transformación in situ 

tanto de los debatientes, 

como del ambiente 

mismo.  

 

Bajo esta óptica, Dussel 

(1996) propondrá 

aquella descolonización 

pedagógica, donde las 

teorías, el plan de 

estudio y el currículo se 

han occidentalizado, a 

la educación 

relacional.  
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esperado con 

el desarrollo 

de los 

contenidos 

curriculares. 

Investigación: 

Desarrollo de 

las habilidades 

relacionadas 

con la 

adquisición 

del 

conocimiento. 

Desarrollo de 

la habilidad: 

tal punto, que la 

enseñanza es la 

transmisión de todo 

aquello que no ayuda a 

comprender a 

Latinoamérica.   
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Profundizació

n y puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

obtenidos 

durante la 

etapa de 

investigación. 

Relación: Uso 

significativo 

de los 

aprendizajes 

en contextos 

diferentes a los 

explorados 
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durante el 

desarrollo del 

tema. 

 

 

 

 

Tabla 5.  

5. Matriz de análisis de contenido SIEPE. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS SIEPE 

SIEPE de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable 

Dimensi

ón 

Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgos SIEPE 

Contrastación teoría de 

sustento 

Inferencias 

argumentativa

s 
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Formació

n 

ciudadan

a 

1.1 

Política 

1.1.1 

Conceptualizac

ión de la 

Democracia 

Fundamentació

n de una 

formación para 

la democracia. 

Para el Sistema 

Institucional de 

Evaluación y 

Promoción de los 

Estudiantes, no hay una 

formación para la 

democracia 

fundamentada, por el 

contrario, sólo se 

menciona como 

asignatura, agrupada al 

área de Humanidades, la 

cual se nominaliza 

como Constitución 

Política y Democracia.   

Partiendo del interés de 

Freire (1968) de una 

educación comprometida y 

liberadora, se reconoce, que 

la formación para la 

democracia, es el núcleo de 

cualquier acto instructivo, 

didáctico o escolar. Se le 

suma, también, que de 

acuerdo con Pagés y 

Santisteban (2007) La 

educación para la ciudadanía 

es aquella que “apuesta por 

considerar los contenidos de 

ciudadanía desde la 

La 

organización 

de áreas y 

asignaturas, 

así como la 

organización 

de los criterios 

evaluativos 

presenta una 

desolación 

respecto a la 

formación 

ciudadana y/o 

para la 

democracia, se 
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transversalidad, es decir que 

considera que son 

contenidos que han de 

penetrar en todo el currículo 

e imbuir a todas las 

asignaturas.” (p. 11) 

 

le suma, 

además una 

inconexión 

con el 

desarrollo de 

las 

competencias 

planteadas por 

la educación, 

las cuales no 

son 

mencionadas 

en todo el 

documento. 

Soslayar la 
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educación para 

la democracia 

del sistema de 

evaluación, 

realmente, es 

perder un norte 

institucional y, 

mucho más, 

presenciar una 

realidad 

institucional 

abyecta, la 

cual propone 

en teoría, pero 
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en la práctica 

se queda corta.  

1.1.2 

Implementacio

nes de la 

Democracia 

participativa 

Propuesta de 

mecanismos de 

participación 

democrática en 

la formación 

pedagógica. 

De acuerdo con el 

capítulo único: 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN Y 

VIGENCIA. Artículo 

63.  

Buscando fortalecer la 

presencia y 

participación de los 

diferentes estamentos 

de la comunidad 

educativa en todos los 

aspectos de la vida 

Resulta útil definir 

Democracia, la cual para 

Dewey (1998)  

Es más que una forma de 

gobierno; es primariamente 

un modo de vivir asociado, 

de experiencia comunicada 

juntamente. La extensión en 

el espacio del número de 

individuos que participan en 

un interés, de modo que cada 

uno ha de referir su propia 

acción a la de los demás y 

En este caso la 

democracia 

participativa 

implica un 

caminar juntos 

para mejorar 

juntos, 

teniendo en 

cuenta las 

diferencias, es 

decir, la 

democracia es 

un modo de 
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institucional, los 

mecanismos para la 

construcción, 

modificación y 

aprobación del Sistema 

Institucional de 

Evaluación de 

Estudiantes serán:  

1. Socialización y 

discusión con el 

equipo de 

profesores de 

las propuestas 

de construcción, 

modificación o 

considerar la acción de los 

demás para dar pauta y 

dirección a la propia, 

equivale a la supresión de 

aquellas barreras de clase, 

raza y territorio nacional que 

impiden que el hombre 

perciba la plena 

significación de su actividad. 

(…) la democracia tiene un 

sentido moral e ideal es el de 

que debe exigirse de todos, 

un servicio social y ofrecerse 

a todos aquella oportunidad 

para el desarrollo de las 

vida personal-

social que 

busca la 

mejora 

comunitaria. 

Así, planteado 

en el SIEPE, se 

trata de un 

mejoramiento 

continuo 

gracias a la 

participación 

de la 

comunidad 

educativa, 
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reforma en 

jornadas 

pedagógicas 

previo envío por 

correo 

electrónico de 

las propuestas a 

debatir. De 

dicha jornada 

deberá salir una 

propuesta 

aprobada para 

ser debatida con 

los demás 

estamentos. 

capacidades distintivas. (p. 

87) 

cuya voz es 

escuchada y 

analizada, mas 

no sólo 

representada y 

aprobada.  
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2. Reunión del 

consejo de 

padres para 

informar sobre 

la propuesta de 

reforma y 

recibir 

sugerencias. 

3. Reunión con el 

Consejo de 

Estudiantes y 

Personero (a) 

escolar para 

socializar la 

propuesta y 
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debatir 

sugerencias.  

4. Presentación 

ante el consejo 

académico del 

borrador con la 

propuesta y los 

ajustes 

correspondiente

s.  

5. Aprobación por 

parte del 

consejo 

directivo del 

sistema 
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institucional de 

evaluación.  

6. Jornadas de 

Inducción a los 

padres y 

estudiantes para 

la socialización.  

7. Retroalimentaci

ón permanente 

para ajustes y 

correcciones en 

los mecanismos 

de evaluación 

aprobados. 
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8. Adopción del 

nuevo sistema 

en el PEI.  

9. Comunicación a 

la comunidad 

educativa sobre 

el nuevo sistema 

utilizando 

diversos 

mecanismos por 

medios escritos 

o electrónicos, 

plegables, 

agenda del 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            254 

 

estudiante e 

internet 

1.2 

Pedagógi

ca 

1.2.1 

Cumplimiento 

del Horizonte 

Institucional 

Incidencia 

conceptual en 

la misión, 

visión y 

filosofía 

institucional.  

El SIEPE deja claro que 

trabaja para y por la 

autonomía al aclarar la 

dimensión evaluativa 

del estudiante para 

“cerrar” una guía 

relacional. Esto 

evidencia una 

resonancia en el 

horizonte institucional, 

a saber,  

El estudiante 

alcanzará el 

Se ha aceptado el carácter 

comunal de la escuela, ella 

ha de estar vinculada para 

poder cumplir con sus fines, 

políticas y filosofías. Por 

esto, Dewey (1998)  

Lo que han de poseer 

en común con el fin 

de formar una 

comunidad o 

sociedad son 

objetivos, creencias, 

aspiraciones, 

La evaluación 

institucional 

debe 

caracterizarse 

por unificar 

criterios para 

poder cumplir 

el horizonte 

institucional, 

pues es ella la 

encarga de 

gestionar y 

analizar que se 
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porcentaje 

esperado en las 

guías de cada 

área cuando 

presente todos 

los pasos del 

proceso SER+I 

con la calidad y 

rigurosidad 

establecidas, su 

sustentación y 

aplicación que 

evidencien las 

competencias 

evaluadas. 

conocimientos —una 

inteligencia 

común—una 

semejanza mental 

como dicen los 

sociólogos. Tales 

cosas no pueden 

pasarse físicamente 

de unos a otros, como 

ladrillos; no pueden 

compartirse como 

varias personas 

comparten un pastel 

dividiéndolo en 

trozos. La 

esté o no 

cumpliendo 

con la misión y 

la visión. Se 

espera, 

además, que el 

SIEPE 

vincule, 

constantement

e, las políticas 

educativas, ya 

que así, éstas 

traspasan los 

niveles 

abstractos a 
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Aplicando y 

relacionando 

dichos 

conocimientos 

con su diario 

vivir y su 

contexto. La 

sola 

presentación del 

trabajo escrito 

no garantiza la 

obtención del 

porcentaje del 

tema 

correspondiente, 

comunicación que 

asegura la 

participación en una 

inteligencia común 

es la que asegura 

disposiciones 

emocionales e 

intelectuales 

semejantes, como 

modos de responder 

a las expectaciones y 

a las exigencias. (p. 

16) 

 

cumplimientos 

concretos. Si 

bien hace falta 

enfatizar en 

diferentes 

competencias, 

valores y fines 

educativos, el 

SIEPE arroja 

semejanzas 

con horizonte 

institucional, 

permitiendo 

percibir una 

comunidad 
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siempre debe 

hacerse la 

aplicación y 

relación del 

trabajo para 

obtener dicho 

porcentaje. Es 

decir, que más 

que una 

socialización 

grupal de las 

respuestas de las 

evaluaciones 

periódicas, se 

debe realizar una 

educativa 

consolidada.  
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retroalimentació

n constante del 

proceso, esta se 

dará a través de 

las citas de 

promoción ya 

sea en cualquier 

momento del 

plan de área o en 

el momento de 

cerrar una guía, 

de esta manera 

se logra que 

conjuntamente, 

estudiante y 
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analista, realicen 

la evaluación del 

proceso y que el 

estudiante 

comprenda las 

fortalezas 

adquiridas en el 

desarrollo de la 

temática y los 

aspectos en los 

que deben 

continuar 

trabajando, de 

igual manera el 

proceso de 
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autoevaluación 

debe ser incluido 

dentro de las 

actividades 

propuestas en la 

etapa de relación 

de cada 

temática. (2021) 

1.2.2 

Transversalizac

ión de las 

competencias 

ciudadanas 

Conceptualizac

ión de la 

evaluación 

holística e 

integral.  

Se define la integralidad 

como: Basado en todas 

las dimensiones del 

desarrollo humano. 

Además, se aclara que  

El proceso 

educativo 

Para Kohan (1997) la 

evaluación es un proceso 

natural en el ser humano, 

pues implica, darles valor a 

las cosas, a los sucesos, etc. 

Ahora bien, se trata de que la 

evaluación integral sea parte 

La integralidad 

de la 

educación se 

percibe en el 

acto mismo de 

la evaluación, 

puesto que las 
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incluye tanto el 

componente 

académico como 

el componente 

actitudinal con 

el fin de brindar 

una formación 

integral 

mediante el 

currículo 

institucional, 

entendidos, en el 

marco de la Ley 

general de 

educación, como 

del mismo sujeto que 

participa, es decir, la 

autoevaluación colectiva, se 

convertirá en un norte de la 

mira holística e integral. 

Respecto a la evaluación 

como realidad del aula que 

implica un ambiente 

democrático, Ruiz y Chaux 

(2007) hacen una reflexión 

respecto a las consecuencias 

negativas de evaluar: 

situaciones de baja 

autoestima, por ejemplo, así 

como competitividad y 

dimensiones 

humanas se 

permean de los 

aprendizajes, 

hábitos y ritos 

adquiridos a lo 

largo y ancho 

de la 

experiencia 

escolar. Ahora 

bien, más que 

realizar 

evaluaciones 

heterónomas, 

basadas en 
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"el pleno 

desarrollo de la 

personalidad sin 

más limitaciones 

que las que le 

imponen los 

derechos de los 

demás y el orden 

jurídico, dentro 

de un proceso de 

formación 

integral, física, 

psíquica, 

intelectual, 

moral, 

deslealtad en los 

compañeros. Sin embargo, 

aseguran que también tiene 

su rol positivo, en tanto 

permite consciencia para 

mejorar. Por esta razón, 

culminan su idea con lo 

siguiente  

en todas las áreas 

académicas la forma 

como se lleve a cabo 

la evaluación de los 

estudiantes puede 

contribuir, o no, a la 

construcción de un 

criterios 

estandarizados

, sea 

nacionales o 

internacionale

s, se trata de 

promover los 

criterios 

propios y 

personales de 

evaluación 

para así, lograr 

una formación 

con sentido, 

coherente y en 
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espiritual, 

social, afectiva, 

ética, cívica y 

demás valores 

humanos" (Ley 

115 de 1994, 

Art. 5) 

ambiente 

democrático en el 

aula, lo cual es 

fundamental tanto 

para la formación 

académica como para 

la formación 

ciudadana.  (p. 93) 

post de las 

condiciones 

socioculturales 

vigentes.  

1.3 

Didáctica 

1.3.1 

Aplicación de 

estrategias 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

Definiciones 

de derechos y 

deberes de los 

y las 

estudiantes.  

Se plantean los derechos 

y de los deberes de los 

estudiantes en tanto: 1. 

Conocimiento del 

SIEPE y 2. aplicación 

del mismo.  

Los derechos y deberes son 

sustanciales en toda 

formación ciudadana.  

Así lo manifiestan Pagés y 

Santisteban (2007) al citar a 

Dickson (2000), por su parte, 

hace un paso más y 

El 

reconocimient

o de derechos 

y aplicación de 

deberes se 

convierte en 

un paso 
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remontándose a la definición 

de democracia dada por 

Lincoln en 1836 afirma que 

la democracia requiere para 

su supervivencia del 

compromiso de los 

ciudadanos para mantener a 

sus gobiernos responsables, 

para salvaguardar sus 

derechos y para cumplir sus 

responsabilidades. Es la 

esencia de la ciudadanía 

activa. Y añade: 

Pero la ciudadanía 

activa requiere 

necesario y 

fundamental 

para fomentar 

la formación 

ciudadana, 

pues no se 

puede hablar 

de un 

ciudadano, si 

no se poseen 

ciertos 

matices, como 

lo son, los 

derechos y los 

deberes. Ahora 
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ciudadanos que 

estén 

adecuadamente 

equipados con 

conocimiento y 

comprensión de sus 

instituciones cívicas, 

que puedan tomar 

decisiones 

informadas sobre la 

vida cívica. Incumbe 

por tanto a cada 

sociedad 

democrática educar 

a la gente joven de 

bien, se 

evidencia que 

es necesario 

reformular 

ciertos 

derechos y 

deberes en el 

SIEPE que 

apunten hacia 

una 

autonomía, no 

sólo 

académica, 

sino 

ciudadana, 
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manera que le ayude 

a adquirir las 

habilidades 

necesarias, el 

conocimiento y la 

comprensión que 

necesitan para 

actuar efectivamente 

como ciudadanos 

(citado en Cantu, 

2002, p. 5). 

asimismo, se 

trata de 

implementar 

los derechos 

humanos como 

factores 

esenciales y 

transversales 

de cualquier 

acto educativo, 

en este caso, 

de la 

evaluación.  

1.3.2 

Estrategias 

Definiciones 

de los perfiles 

Son inexactos los 

perfiles, tanto de 

De acuerdo con la 

investigación de Ruiz y 

Estas 

concepciones 
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prácticas para 

la ejecución de 

competencias 

ciudadanas. 

docentes y 

estudiantes 

dentro de un 

marco 

democrático  

entrada como de salida 

de los docentes y 

estudiantes, es decir, el 

SIEPE no presenta un 

objetivo claro con los 

estudiantes que egresan, 

ni mucho menos las 

características de los 

que ingresan.  

Chaux (2005) sobre los 

Lineamientos Curriculares 

en la Constitución política y 

democracia (1998) afirman 

que 

el ciudadano, 

entonces, “no es sólo 

quien puede elegir y 

ser elegido, sino el 

sujeto activo en la 

definición y 

búsqueda de los 

destinos colectivos. 

Este protagonismo 

supone interés por la 

de ciudadano 

son luces para 

ofrecer lo que 

se quiere 

lograr en el 

campo 

educativo, qué 

es lo se busca 

formar y cómo 

se evaluará. Es 

evidente que el 

SIEPE falla en 

tanto lo que 

tiene como lo 

que busca, 
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suerte común, 

participación en las 

deliberaciones 

colectivas, capacidad 

de propuesta, 

iniciativas de acción 

individual y 

colectiva, autonomía 

y responsabilidad en 

la toma de partido en 

los asuntos cruciales. 

(p. 38) 

Además, afirman que  

Ser ciudadano activo, 

por otra parte, 

puesto que se 

queda en 

abstracciones 

respecto al 

estudiante y al 

docente. Se 

trata, entonces, 

de 

fundamentar 

unos perfiles 

formativos 

desde un 

marco 

democrático o, 

mejor, desde 
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significa ejercer con 

sentido de 

responsabilidad un 

rol político que, en 

buena medida, se 

define en la 

participación de 

proyectos colectivos 

en los que se hace 

tangible la idea de la 

construcción o 

reconstrucción de un 

orden social justo e 

incluyente. (Ruiz y 

Chaux, 2005, p. 16) 

una mirada de 

la formación 

ciudadana.  
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Comunid

ad de 

indagació

n 

2.1. 

Didáctica 

2.1.1 

Habilidades 

autodidácticas 

Conceptualizac

ión del modelo 

SER+i 

El modelo se concibe 

como una educación de 

no-repitencia, es decir, 

el estudiante permanece 

en el grado hasta que 

cierre su plan de 

estudios. Además, se 

reconoce como 

fundamental, el 

acompañamiento 

evaluativo a cada etapa 

de la guía relacional: 

punto de partida, 

investigación, 

Para contrarrestar las 

consecuencias que el sistema 

provoca en sus estudiantes, 

introducen las nuevas 

técnicas que en aquel 

momento se desarrollaban 

en EE.UU. e incorporan 

como posible solución las 

técnicas de enseñanza 

programada de Skinner 

(1950), a las que añaden 

elementos de flexibilización 

en lugar de máquinas de 

programar. Ya desde el 

El modelo 

relacional se 

caracteriza por 

ser una 

educación 

personalizada 

que busca 

desarrollar la 

autonomía, es 

decir, una 

educación 

centralizada en 

el avance 

individual de 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            271 

 

desarrollo de la 

habilidad y relación.  

principio crean libros en los 

que se usan estrategias de 

diálogo socrático, escritos 

con humor, y que orientan a 

los estudiantes al 

descubrimiento y a la 

investigación. Esta 

enseñanza es calificada por 

los Fontán (1965) de 

socratizada: 

Se empiezan a 

construir de forma 

experimental algunos 

textos de Instrucción 

Programada, 

acuerdo a un 

ritmo y un 

estilo de 

aprendizaje. 

En otras 

palabras, se 

trata de un 

modelo de 

autodidáctica, 

donde el 

estudiante es el 

punto de 

partida y de 

llegada, para 

así generar un 
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fundados en la 

técnica denominada 

Instrucción 

Socratizada, que van 

de la 

experimentación a la 

teoría en miras a la 

construcción de un 

sistema educativo 

alternativo. Se inicia 

la elaboración de 

TAU (textos 

autodidácticos), 

posteriores a los 

textos de IP 

crecimiento y 

una formación 

pedagógica 

con sentido.  
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(instrucción 

programada) 

definidos como la 

herramienta que usan 

los estudiantes, de 

manera personal, 

para lograr la 

excelencia en un 

tema y caracterizados 

por: brindar un 

feedback y 

corrección 

inmediata, 

reforzamiento 

extrínseco 
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(motivación), 

legibilidad 

sincrónica y 

diacrónica, ser 

inductivo, generar 

conciencia de 

aprendizaje, 

posibilitar el 

aprendizaje por error 

e integrar las áreas de 

conocimiento. 

(Proyecto Educativo 

Institucional. 

Colegio Fontán 

Capital, pág. 3) 
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2.1.2 

Capacidad de 

trabajo 

colaborativo 

Delimitación 

de la 

evaluación 

desde un 

enfoque 

grupal.  

La evaluación se 

considera integral, pero 

deja de lado el factor 

social del ser humano, 

es decir, se sigue 

practicando la idea de 

que el aprendizaje es 

individualizado y, por lo 

tanto, valorable para 

cada persona.  

Será Vygotsky (2009) quien 

dejará en claro la 

importancia del trabajo con 

los otros, pues afirma que  

lo que crea la zona de 

desarrollo próximo 

es un rasgo esencial 

de aprendizaje; es 

decir, el aprendizaje 

despierta una serie de 

procesos evolutivos 

internos capaces de 

operar solo cuando el 

niño está en 

interacción con las 

La manera de 

evaluar la 

formación 

ciudadana es 

mediante la 

acción misma, 

de igual 

manera, la 

comunidad de 

indagación 

reconoce que 

la acción 

misma ocurre 

con y para los 

otros, así que 
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personas de su 

entorno y en 

cooperación con 

algún semejante. Una 

vez que se han 

internalizado estos 

procesos, se 

convierten en parte 

de los logros 

evolutivos 

independientes del 

niño. (p. 11) 

 

Asimismo, la importancia 

del otro, incluso en asuntos 

la evaluación 

se traduce en el 

momento de 

socialización y 

convivencia, 

no en el hecho 

de memorizar 

o narrar un 

acontecimient

o.  
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evaluativos supera el 

espectro, pues como afirma 

Pineda (2014)   

La noción de 

“pensamiento 

cuidadoso”, o caring 

thinking (que suele 

ser traducido de 

muchas formas 

diversas: 

pensamiento 

cuidadoso, 

pensamiento 

considerado, 

pensamiento que 
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cuida de otros, 

pensamiento 

solidario) ha llegado 

a transformarse en 

uno de los pilares 

fundamentales del 

programa de Lipman, 

sobre todo en la 

medida en que éste 

ha dejado de 

concebirse como un 

mero programa para 

el “desarrollo del 

pensamiento” y 

pretende ser 
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considerado como 

una propuesta para el 

desarrollo de 

diversas habilidades 

cognitivas y sociales, 

y especialmente 

como una modalidad 

educativa que tiene 

por fin último la 

formación de 

ciudadanos con 

capacidades críticas 

y creativas capaces 

de convivir con otros 
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en una sociedad 

democrática. (p. 6) 

2.2. 

Pedagógi

ca 

2.2.1 

Habilidades 

autocríticas 

Fundamentació

n de la 

autoevaluación

.   

El capítulo 4, titulado la 

autoevaluación, 

reglamenta este proceso 

y lo especifica en el 

marco evaluativo de la 

institución. Es decir, lo 

fundamenta desde el 

modelo educativo 

relacional.  

La evaluación desde este 

enfoque [educación 

relacional] forma parte del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, y, por tanto, 

toma especial relevancia en 

cada una de las actividades 

que se proponen. El principal 

protagonista de la 

identificación de los 

aprendizajes es el propio 

estudiante, y es quien 

reconoce si ha conseguido 

La 

autoevaluació

n trasciende el 

campo 

académico 

para pasar a 

convertirse en 

una autocrítica 

constante, la 

cual, permite 

el crecimiento 

y el desarrollo 

de habilidades 
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las metas propuestas, es 

quien observa qué 

aprendizajes consigue (estén 

o no planificados) y quien 

valora su evolución, a la vez 

que identifica los saberes 

que considera que no ha 

alcanzado (lo cual le incita a 

avanzar) (Colén y Medina, 

2019, p. 77) 

 

de 

pensamiento 

de orden 

superior. En 

efecto, poder 

pensar con 

criterios la 

propia acción, 

el propio 

actuar y el 

propio pensar, 

es una 

condición que 

supera la 

metacognición 
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para postularse 

en la 

autonomía. 

2.2.2 

Habilidades 

cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

Fundamentació

n teórica de la 

evaluación 

actitudinal.  

Se encuentra como 

concepción de la 

dimensión actitudinal lo 

siguiente:  

“El 

conocimiento 

actitudinal 

permite forjar 

una tendencia y 

desarrollar un 

cierto 

comportamiento 

Para Freire (1968) la 

dimensión actitudinal 

pareciera ser abordada desde 

la mirada de la liberación, 

como un acto de amor, en 

efecto, se trata de despertar 

la simpatía por el otro, la 

cual no es asistencialismo, 

sino compromiso. La actitud 

del sujeto en formación, no 

basta con una axiología 

hegemónica, sino con un 

La evaluación 

actitudinal 

pasa de ser una 

evaluación 

sumativa o 

formativa a ser 

una valoración 

del desarrollo 

personal para 

con el otro, en 

efecto, no se 

puede evaluar 
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frente a 

diferentes 

situaciones o 

acontecimientos

” (2021, p. 9) 

reconocimiento del otro y de 

sus condiciones.  

Asimismo, la teoría de 

Lipman (2003) ofrecerá la 

visión del pensamiento 

cuidadoso como el 

reconocimiento del otro y su 

validez. Es decir, se trata de 

una condición emocional y 

actitudinal para con el otro, 

el cual implica un 

conocimiento básico y un 

desarrollo constante del 

pensamiento.  

una dimensión 

actitudinal en 

un gesto 

aislado, se 

evalúa el 

compromiso 

histórico y 

existencial del 

sujeto para con 

la situación 

que está 

vivenciando, 

en este caso, se 

trata de la 

formación del 
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Por último, será Kohlberg 

(1992) quien con sus 

estadios de desarrollo moral 

establecerá el crecimiento de 

una persona, en dicho 

ámbito, siempre y cuando su 

actitud para con los otros se 

vaya forjando desde sus 

propios criterios y no desde 

asuntos externos, como el 

castigo o el premio.  

hábito (ethos) 

que transforme 

las 

condiciones 

normales.  

2.3. 

Curricula

r 

2.3.1 

Planeaciones 

por 

Competencias 

Delimitaciones 

de los niveles 

de desempeño 

evaluativos.  

Los niveles de 

desempeños son: 

logrado con excelencia, 

logrado, logrado a nivel 

Ruiz y Chaux (2005) dejan 

claro que  

Por esta razón, la 

formación para la 

La realidad 

evaluativa, 

diferenciada 

de lo 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            285 

 

inicial y por lograr. 

Estos niveles se 

relacionan con la escala 

nacional de: superior, 

alto, básico y bajo, 

respectivamente. Ahora 

bien, los niveles de 

desempeño se 

encuentran 

caracterizados por unos 

ítems tantos académicos 

como disciplinarios y 

convivenciales.  

ciudadanía, así como 

cualquier evaluación 

que se haga de su 

alcance, debe tomar 

en cuenta tanto la 

acción misma, los 

conocimientos y las 

competencias básicas 

que le subyacen, así 

como el contexto en 

el que ocurren estas 

acciones. (p. 28). 

En otras palabras, los niveles 

de desempeño emanan de un 

académico, ha 

de ser integral, 

es decir, 

multidimensio

nal. En este 

caso, los 

niveles de 

desempeño 

han de 

obedecer a 

ítems que 

emanen de 

diversas 

dimensiones, 

sólo así 
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contexto cognitivo, 

pragmático y procedimental.  

 

existirá una 

coherencia 

docimológica. 

Sin embargo, 

al no tener 

como 

referente, las 

competencias 

ciudadanas, 

sino 

competencias 

abstractas, los 

niveles de 

desempeño se 

convierten en 
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categorías que 

cobijan 

criterios 

ambiguos e 

inexactos, 

soslayando la 

concreción del 

acto educativo.  

2.3.2 

Planeaciones 

con Objetos 

Críticos de 

Aprendizaje 

Conceptualizac

ión de la 

rúbrica de 

evaluación.  

La rúbrica de 

evaluación es la 

herramienta 

fundamental y 

obligatoria en el sistema 

SERi para evaluar las 

competencias de los 

La evaluación formativa es 

aquella que se produce 

durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que 

favorece la autorregulación 

de este. Para hacerlo posible 

es necesario que la 

La rúbrica de 

evaluación 

permite 

orientar al 

estudiante 

frente a lo que 

se busca 
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estudiantes atendiendo 

la parte académica y 

actitudinal. 

evaluación se programe 

junto con las tareas diarias 

(Giné y Parcerisa, 2013) 

De igual manera, la 

evaluación formativa aporta 

información sobre lo que 

está sucediendo en el mismo 

momento en que ocurre, lo 

que facilitará rectificar o 

encauzar el camino 

adecuado antes de llegar al 

final del proceso. Permite 

modificar antes de esperar 

resultados que pueden ser 

negativos y que obligarían a 

lograr, frente a 

lo que se le 

evaluará y, por 

último, será 

una 

información 

que, 

inferencialmen

te, muestra los 

niveles 

académicos y 

actitudinales 

de la 

institución. La 

rúbrica de 
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volver a empezar. El 

seguimiento de los 

estudiantes es clave en la 

evaluación formativa, pero 

es aún más importante que el 

estudiante aprenda a hacer su 

propia evaluación. (Colén y 

Medina, 2019, p. 71).  

evaluación, 

además, 

permite 

acercarse al 

ideal de 

ciudadano, 

siempre y 

cuando se 

tenga claridad 

sobre el 

mismo, 

logrando 

vincular 

criterios 

emocionales, 
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comunicativos 

e integrales 

dentro de la 

rúbrica de 

evaluación.  
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Tabla 6.  

6. Matriz de análisis de contenido Manual de Convivencia. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS MANUAL DE CONVIVENCIA 

Manual de Convivencia de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable Dimensión Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgos Manual 

de Convivencia 

Contrastación teoría 

de sustento 

Inferencias 

argumentativas 

Formación 

ciudadana 

1.1 

Política 

1.1.1 

Conceptualizació

n de la 

Democracia 

Referentes 

legales para la 

fundamentación 

del pacto de 

convivencia.    

El manual de 

convivencia se 

fundamenta en 

referentes legales 

importantes, tales 

como, la 

Constitución de 

Dussel (1996) ha sido 

el teórico que más ha 

reflexionado respecto 

a la neocolonización 

de américa latina, 

llegando al punto de 

engendrar ciudadanos 

La educación es 

una 

reproducción 

social que 

vincula toda la 

institucionalidad 

en el acto 
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Colombia, la Ley 

General de 

Educación, la ley 

sobre el Sistema de 

Convivencia 

Nacional y otras 

sentencias 

constitucionales 

fundamentales que 

permiten una 

vigencia de dicho 

documento.  

de corte 

norteamericanos, más 

que latinoamericanos, 

es decir, las escuelas, 

la sociedad y los 

estados intentando 

remedar la cultura 

norteamericana, se 

pierden del contexto, 

olvidan sus raíces y, 

por lo tanto, se pierde 

la historicidad y las 

ventajas autóctonas de 

la formación 

educativo. En 

efecto, la 

concepción de la 

democracia y de 

ciudadano se 

adentra en la 

institución 

mediante 

prácticas, 

discursos y 

legalidades o 

normativas que, 

al final de 

cuentas, son 

extraídas de 
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ciudadana 

latinoamericana.  

contextos 

distintos al 

propio. En 

efecto, las 

condiciones 

legales de la 

educación y de la 

convivencia, no 

son más que 

situaciones 

deudoras de 

reflexiones de 

otros países, 

occidentales, 

claro está. Se le 
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suma a esto, que 

el interés estatal 

prima en la 

formación, 

puesto que, 

dependiendo de 

la ideología del 

momento, la 

educación tendrá 

X o Y actuación. 

No obstante, en 

Colombia se han 

venido 

construyendo 

unas leyes 
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particulares y 

emanadas del 

contexto propio, 

permitiendo así 

reflexiones 

agudas respecto 

a las condiciones 

escolares.  

1.1.2 

Implementacione

s de la 

Democracia 

participativa 

Conceptualizació

n del Comité de 

Convivencia.  

En el capítulo II: 

Gobierno Escolar, 

Artículos 22 y 23. Se 

menciona, define y 

se caracteriza el 

comité de 

convivencia, el cual 

De acuerdo con el 

artículo 26, del 

capítulo III, de la ley 

1620 de 2013,  

El Comité Escolar de 

Convivencia, en el 

ámbito de sus 

El comité de 

convivencia, 

permite, por 

primera parte, la 

relación de 

diversos 

estamentos de la 
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se presenta con ocho 

funciones, los cuales 

se resumen en la 

promoción de 

resolución de 

conflictos y en la 

prevención de los 

conflictos. Esto, con 

miras a una 

formación 

ciudadana. Además, 

se aclara que el 

comité de 

convivencia es un 

espacio conformado 

competencias, 

desarrollará acciones 

para la promoción y 

fortalecimiento de la 

formación para la 

ciudadanía y el 

ejercicio de los 

Derechos Humanos, 

sexuales y 

reproductivos; para la 

prevención y 

mitigación de la 

violencia escolar y el 

embarazo en la 

adolescencia; y para la 

institución, 

puesto que allí 

participan 

miembros de los 

docentes, de los 

estudiantes, de 

los padres de 

familia, etc., es 

decir, es un 

encuentro 

democrático y 

dialógico que 

permite la toma 

de decisiones 

desde criterios y 
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por varios miembros 

de la institución que 

participan, 

activamente, para la 

mejora continua de 

la convivencia 

escolar.  

atención de las 

situaciones que afectan 

la convivencia escolar 

y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, 

sexuales y 

reproductivos a partir 

de la implementación, 

desarrollo y aplicación 

de las estrategias y 

programas trazados 

por el Comité 

Nacional de 

Convivencia Escolar y 

por el respectivo 

debates 

organizados, se 

le suma, por 

segunda parte, 

que es un 

ambiente 

propositivo que 

involucra la 

actuación 

constante y la 

mejora continua.  
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Comité municipal, 

distrital o 

departamental de 

Convivencia Escolar, 

dentro del respeto 

absoluto de la 

Constitución y la ley. 

1.2 

Pedagógic

a 

1.2.1 

Cumplimiento 

del Horizonte 

Institucional 

Definición de los 

valores y 

políticas 

institucionales.    

Para la institución 

educativa los 

principios y valores 

se fusionan porque 

son normas y 

actitudes 

consecuentes con las 

acciones 

Según Kohan (1997)  

 

Como tal, la 

escuela 

produce y 

reproduce los 

saberes y 

valores 

Si bien es cierto 

que los valores 

escolares son 

reproducciones 

sociales, 

también pueden 

ser creados 

dentro de la 
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institucionales, las 

cuales no cambian 

con el tiempo y 

hacen parte de 

nuestra cultura, 

además son válidas 

para cualquier 

persona, lugar y 

situación. 

afirmados 

socialmente. 

Se vale para 

ello de la 

complejidad 

del currículum 

(en sus 

dimensiones 

explícita y 

oculta), esto es, 

no sólo de los 

contenidos 

curriculares 

sino del 

conjunto de las 

misma 

comunidad, 

generando así, 

perfiles de 

formación. 

Además, el 

hecho de que 

existan unos 

hábitos sociales, 

es decir, unos 

principios y 

valores a 

gestionar, es fiel 

reflejo de un 

interés de un tipo 
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prácticas, 

discursivas y 

no discursivas, 

que alberga: 

desde aspectos 

más visibles, 

como las 

normas de 

conducta, la 

exigencia de 

uní-formes, el 

posicionamient

o de los 

cuerpos en 

aulas, pasillos, 

de persona 

(ciudadano) a 

formar. Es por 

esto, que se hace 

esencial revisar 

la lógica 

axiológica de la 

institución frente 

a la lógica 

axiológica de las 

competencias 

ciudadanas.  
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patios y salas 

de dirección, y 

la disposición 

del espacio 

institucional, 

hasta otros 

menos visibles, 

como las 

relaciones de 

estima y 

autoestima, el 

ordenamiento 

del tiempo, la 

valoración del 

éxito 
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individual y la 

competencia, 

el miedo a la 

apuesta y al 

fracaso. (p. 69) 

1.2.2 

Transversalizació

n de las 

competencias 

ciudadanas 

Caracterización 

de estrategias 

para resolución 

de conflictos.  

El manual de 

convivencia plantea 

tres estrategias para 

re-solucionar 

situaciones de 

conflicto:  

1. Diálogo y 

compromiso

s. 

Según Lipman (2003)  

 

If people are 

ever to learn to 

use improved 

methods of 

conflict 

resolution in 

their daily 

lives, it will 

El diálogo como 

actividad 

transversal que 

vincula lo 

cognitivo y lo 

emocional es 

evidenciado en 

un crecimiento 

crítico y 

autocrítico. Así, 
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2. Comité de 

mediadores.  

3. Plan 

pedagógico 

alterno 

(suspensión) 

have to be by 

first having 

learned to 

question 

together, to 

reason 

together, and to 

make 

judgments 

together.  

Valuable as 

debate and 

argument may 

be in some 

contexts, such 

pues, las 

situaciones 

conflictivas son 

superadas a 

través de 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

que impliquen 

una madurez y 

un crecimiento, 

tanto de las ideas 

como de las 

emociones. Por 

esto, el diálogo 
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as the 

courthouse, it 

must be 

admitted that 

students can 

benefit far 

more from 

acquiring 

foundational 

skills in 

thinking 

critically, 

creatively, and 

caringly, in 

engaging in 

como 

mecanismo de 

resolución de 

conflictos, se 

vincula 

directamente con 

las competencias 

cognitivas, 

emocionales y 

comunicativas 

de los estándares 

básicos de la 

formación 

ciudadana.  
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exploratory 

dialogue, and 

in learning to 

take into 

account the 

other sides to 

each issue. 

Valuable, 

moreover, as 

research 

assignments 

can be, and 

helpful as 

books and 

libraries can 
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be, it must be 

acknowledged 

that working 

together for 

peace is 

inherently a 

social, 

communal 

matter; it 

involves 

developing 

skills in 

analyzing 

evidence and 

reasons 
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together, 

working out 

compromises, 

and reaching 

consensus 

about such 

matters as can 

be decided by 

consensus. (p. 

106) 

 

En este sentido, 

respecto al nivel 

dialógico de la 

resolución de 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            308 

 

conflictos, expresa 

Eemeren (2019) que,  

Una diferencia 

de opinión sólo 

ha sido resuelta 

“sobre el 

fondo” cuando 

la resolución se 

logra mediante 

el discurso 

argumentativo 

de manera 

razonable. Esto 

quiere decir 

que el discurso 
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argumentativo 

realizado para 

lograr una 

resolución 

debería estar en 

completo 

acuerdo con los 

estándares de 

razonabilidad 

aplicables a 

una “discusión 

crítica” plena. 

(p. 67) 

1.3.1 Aplicación 

de estrategias 

Derechos y 

deberes de los 

Se exponen los 

derechos, deberes y 

La educación en 

derechos humanos es 

La formación en 

derechos 
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1.3 

Didáctica 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

miembros de la 

comunidad 

educativa.  

estímulos tanto para 

los estudiantes como 

para los padres de 

familia. Estos están 

de acuerdo y van de 

la mano con los 

derechos 

consagrados en la 

Constitución 

Política de 

Colombia, así como 

con la Declaración 

de los Derechos 

Humanos.  

considerada un 

componente 

importante de los 

procesos de 

modernización de la 

educación. Como se 

indicará con 

anterioridad los 

derechos humanos han 

sido incluido 

legalmente al 

curriculum de casi 

todos los países. 

Además, con carácter 

transversal, los 

humanos, desde 

los asuntos 

convivenciales, 

se entrecruza y 

se transversaliza 

con las 

necesidades 

vigentes de la 

formación 

ciudadana, ya 

que permite, en 

algún sentido, 

superar el campo 

escolar. Es 

evidente que los 
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derechos humanos se 

han incorporados a la 

educación formal junto 

con otros temas como 

el medio ambiente, 

multiculturalidad, 

orientación sexual, 

salud, educación para 

el consumo etc. en la 

perspectiva de la 

formación ciudadana, 

la formación para la 

vida y la formación 

para la vida 

democrática. De esta 

derechos 

humanos, son 

objetos críticos 

del aprendizaje, 

porque son 

asuntos 

pendientes, 

vigentes y 

urgentes, con los 

cuales se 

responde ante las 

necesidades 

sociales, 

culturales y 
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manera se ha 

vinculado a la 

educación en derechos 

humanos con una serie 

de valores como el 

respeto a la vida, la 

libertad; la justicia; la 

solidaridad; la 

honestidad; la 

convivencia pacífica; 

la responsabilidad 

ciudadanía, etc. 

(Magendzo, 1999, p. 

5)  

políticas 

actuales. 
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1.3.2 Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

competencias 

ciudadanas.  

Propuestas de 

actividades para 

la prevención y 

promoción de la 

sana convivencia.  

Las estrategias de 

prevención y 

promoción, además 

de atención, se 

reducen a asuntos 

informativos, de 

cuestiones políticas, 

así como a mensajes 

pedagógicos.  

Para Kohlberg (1992) 

la formación moral 

implica un crecimiento 

del juicio moral, es 

decir, de la capacidad 

de valorar las acciones 

propias y de otros, 

mediante un avance de 

la heteronomía a la 

autonomía, para esto 

se hace necesario un 

desarrollo de 

simulaciones morales 

y dilemas morales. 

Las propuestas 

de promoción y 

prevención en la 

escuela se 

perciben como 

simulaciones y 

dilemas que 

invitan a los 

estudiantes a 

reflexionar y 

tomar 

consciencia de 

sus decisiones, 

es decir, de sus 

niveles 
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cognitivos y 

emocionales 

frente a las 

situaciones que 

se le presentan 

en la 

cotidianidad.  

Comunida

d de 

indagación 

2.1. 

Didáctica 

2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Conceptualizació

n de la 

autonomía.   

Se concibe como la 

“Capacidad del 

individuo para 

obrar, sentir, pensar 

y tomar decisiones. 

(Investigación, 

liderazgo, celeridad, 

Según Kohen (1997) la 

autonomía se 

desarrolla en 

comunidad, en 

diálogo. Por esto dice  

 

Participar de ese 

proceso 

La autonomía se 

desarrolla en la 

relación con los 

demás, puesto 

que no es un 

asunto del 

individualismo, 

sino la 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            315 

 

sostenibilidad)” (p. 

15) 

continuamente 

significa crecer en 

autonomía, es decir, 

liberarse a sí mismo 

del dogma y de las 

creencias 

injustificadas y ganar 

práctica en las 

habilidades que son 

necesarias para 

construir no sólo el 

conocimiento, sino 

también una visión del 

mundo y de nuestro 

lugar en él más 

posibilidad de 

pensar por sí 

mismo para 

obtener criterios 

de acción. En 

este sentido, 

generar espacios 

de desarrollo de 

la libertad 

permitirá el 

crecimiento de 

las habilidades 

racionales y 

razonables.  
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razonable y 

significativa. Esta 

libertad implica, sin 

embargo, algo más que 

el entendimiento. 

Implica, en última 

instancia, el poder de 

hacer, la voluntad de 

actuar para construir 

un mundo más 

razonable. (p. 195) 

2.1.2 Capacidad 

de trabajo 

colaborativo 

Fundamentos 

teóricos y 

prácticos de la 

Se postulan las 

condiciones 

procedimentales y 

fundamentales de la 

Según Lipman (2003) 

 

I have been 

insisting on the 

La mediación 

escolar es un 

recurso y un 

espacio para 
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mediación 

escolar.    

mediación escolar, 

la cual se establece 

como un mecanismo 

de resolución de 

conflictos.  

addition of 

caring thinking 

to critical and 

creative 

thinking in any 

factoring out of 

the major 

aspects for the 

improvement 

of thinking in 

education for 

two major 

reasons: (1) 

Caring has 

ample 

formar en 

resolución de 

conflictos, lo 

cual permite, en 

principio, una 

autogestión de 

emociones, un 

desarrollo de 

habilidades 

socioemocionale

s y, por último, el 

crecimiento de 

habilidades de 

pensamiento 

cuidadoso, el 
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credentials as a 

cognitive 

enterprise, 

even though it 

often consists 

of hardly 

discernible 

mental acts like 

screening, 

filtering, 

gauging, 

weighing, and 

so on, rather 

than 

pronouncedly 

cual está 

vinculado al 

pensamiento 

creativo y 

crítico.  
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discernible acts 

like inferring 

and defining. 

But the 

cognitive is not 

restricted to 

acts of high 

visibility alone, 

just as the vital 

bodily organs 

are not limited 

to those that are 

engaged in 

dramatic 

pumping 
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activities such 

as the heart and 

the lungs. The 

liver and the 

kidneys are 

vital organs 

too, for the 

screening or 

discriminations 

they perform 

are essential to 

our lives. (2) 

Without 

caring, 

thinking is 
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devoid of a 

values 

component. If 

thinking does 

not contain 

valuing or 

valuation, it is 

liable to 

approach its 

subject matters 

apathetically, 

indifferently, 

and uncaringly, 

and this means 

it would be 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            322 

 

diffident even 

about inquiry 

itself. (p. 270) 

2.2. 

Pedagógic

a 

2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Caracterización 

del debido 

proceso.   

Además de la 

caracterización del 

debido proceso, se 

mencionan los 

atenuantes o 

situaciones que 

eximen de las 

situaciones 

cometidas.  

De acuerdo con 

Lipman (2003) la 

autocrítica es el paso 

fijo para una 

formación filosófica, 

puesto que permite el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento creativo, 

crítico y cuidadoso.  

La capacidad de 

reconocer los 

propios errores, 

tanto en el 

pensar, como en 

el actuar, es la 

evidencia 

perfecta sobre el 

crecimiento 

moral, 

emocional y 

cognitivo de un 
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estudiante. 

Además, el 

reconocimiento 

de la norma, lo 

legal y el debido 

proceso, vincula 

la capacidad 

democrática y 

ciudadana.  

2.2.2 Habilidades 

cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

Caracterización 

del representante 

de convivencia.  

El representante de 

grupo se especializa 

en la participación 

democrática en post 

del grupo. Será el 

representante 

Según Dewey (1998), 

la democracia no se 

debe estancar en la 

representatividad. Por 

el contrario, 

La democracia 

representativa se 

ha establecido 

como el modo de 

gobierno vigente 

y deseado, el 
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estudiantil el 

encargado de 

manejar el comité 

estudiantil. 

Es más que una 

forma de 

gobierno; es 

primariamente 

un modo de 

vivir asociado, 

de experiencia 

comunicada 

juntamente. La 

extensión en el 

espacio del 

número de 

individuos que 

participan en 

un interés, de 

cual, al menos 

logra que unos 

pocos tengan el 

poder político y 

se interesen por 

los demás. Sin 

embargo, la 

realidad es 

diferente, ya que 

la democracia 

representativa ha 

desvirtuado la 

voz popular, 

permitiendo el 

clientelismo, la 
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modo que cada 

uno ha de 

referir su 

propia acción a 

la de los demás 

y considerar la 

acción de los 

demás para dar 

pauta y 

dirección a la 

propia, 

equivale a la 

supresión de 

aquellas 

barreras de 

corrupción, etc. 

Se trata de hacer 

más participativa 

la democracia 

escolar, 

superando la 

representativida

d y, por lo tanto, 

la falsa idea de 

que uno habla 

por todos. 

Realmente, se 

alcanzan niveles 

democráticos, 

dialogando, 
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clase, raza y 

territorio 

nacional que 

impiden que el 

hombre perciba 

la plena 

significación 

de su actividad. 

(…) la 

democracia 

tiene un 

sentido moral e 

ideal es el de 

que debe 

exigirse de 

proponiendo, 

gestionando, etc.  
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todos, un 

servicio social 

y ofrecerse a 

todos aquella 

oportunidad 

para el 

desarrollo de 

las capacidades 

distintivas. (p. 

87) 

2.3. 

Curricular 

2.3.1 

Planeaciones por 

Competencias 

Diseño y 

promoción de 

habilidades 

convivenciales.  

Articular el diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

proyectos para el 

De acuerdo con Ruiz 

y Chaux (2005)  

Los espacios 

específicos 

para la 

Las 

competencias 

ciudadanas se 

convierten en un 

mecanismo, no 
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desarrollo de 

competencias 

ciudadanas 

orientados a 

fortalecer un clima 

escolar y de aula 

positivos que 

aborden como 

mínimo temas 

relacionados con la 

clarificación de 

normas, definición 

de estrategias para la 

toma de decisiones, 

la concertación de 

formación 

ciudadana, 

como las clases 

de Democracia 

y Constitución 

y de Ética y 

Valores, así 

como lo que en 

muchas 

escuelas se 

llama 

asambleas de 

clase o los 

espacios de 

dirección de 

sólo de 

formación 

ciudadana, sino 

de crecimiento 

personal, ya que 

apuntala 

competencias 

cognitivas, 

emocionales y 

comunicativas, 

es decir, se 

convierten en el 

núcleo de la 

educación y su 

objetivo central. 
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intereses y objetivos 

y el ejercicio de las 

habilidades 

comunicativas, 

emocionales y 

cognitivas a favor de 

la convivencia 

escolar. 

grupo, son 

fundamentales 

en la formación 

de 

competencias 

ciudadanas. 

Nuestra 

propuesta es 

que se 

mantengan y se 

aprovechen de 

la mejor 

manera 

posible. Este es 

un espacio 

Por esto las 

estrategias y las 

herramientas 

pedagógicas que 

más se adaptan a 

las condiciones 

modernas, no 

son las 

políticamente 

aceptadas, sino 

las más 

transformadoras 

posibles.  
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ideal, por 

ejemplo, para 

desarrollar las 

competencias 

necesarias para 

el manejo 

pacífico y 

constructivo de 

los conflictos. 

Los demás 

espacios 

académicos e 

institucionales 

pueden ayudar 

a poner en 
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práctica las 

aprendidas en 

estas 

asignaturas 

especiales. (p. 

75) 

2.3.2 

Planeaciones con 

Objetos Críticos 

de Aprendizaje 

Conceptualizació

n y 

caracterización 

de las situaciones 

convivenciales.   

El Manual de 

Convivencia acata la 

norma 1620 del 

2013, catalogando 

las situaciones 

conflictivas en 

situaciones tipo I, II 

y III, superando las 

categorías 

La asertividad es la 

capacidad de hacer 

valer los propios 

puntos de vista sin 

agredir a los demás. 

Muchos niños y 

adultos creen que en 

situaciones de 

conflicto solamente 

Se evidencia la 

importancia del 

rol de las 

competencias 

ciudadanas 

como gestión de 

la sana 

convivencia 

escolar, las 
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anteriores, tildadas 

de faltas.  

hay dos opciones: o 

dejarse (ceder) o usar 

la fuerza - incluso 

agrediendo al otro - 

para lograr lo que se 

quiere. La asertividad 

es una competencia 

comunicativa que 

permite defender los 

intereses propios 

tratando de no hacerle 

daño a la relación que 

se tiene con el otro, y 

esto es fundamental 

para la convivencia, la 

cuales 

trascienden la 

escuela, para 

ubicarse en la 

familia, 

sociedad, etc. Se 

trata, entonces, 

de aprovechar 

toda la realidad 

micro-social de 

la escuela para 

lograr el acto de 

transposición 

pedagógica.  



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            333 

 

participación 

ciudadana, la 

pluralidad y la defensa 

de los derechos 

fundamentales. (Ruiz 

y Chaux, 2005, p. 77) 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            334 

 

Discusión de los resultados de las unidades de análisis documentales.  

Teniendo en cuenta la información recolectada tanto en el PEI, como en el SIEPE y 

en el Manual de Convivencia, se reconoce que son documentos elaborados de acuerdo con 

los asuntos legales vigentes e, incluso, debidamente diligenciados con el objetivo de cumplir 

con las políticas de calidad institucional. Debe agregarse, también, que se cuenta con 

revisiones y actualizaciones de los documentos, los cuales han sido repensados en el 2020, 

para el PEI, y el 2021 para el SIEPE y el Manual de Convivencia, lo cual evidencia un interés 

por responder ante las necesidades que surgen constantemente y, por otro lado, un intento de 

contextualizarse con los asuntos que acaecen, en este caso, la pandemia por COVID-19 el 

factor determinante para las actualizaciones documentales.  

En primer lugar, se reconoce que la acepción de Democracia que posee la institución, 

es una definición obsoleta, pueril e infundada, en tanto, es una copia de la democracia 

gubernamental del país, en otras palabras, es una concepción acrítica que busca reproducir 

en la escuela lo que acontece a nivel social. Para ello toma en préstamo los asuntos legales y 

oficiales, tales como, la idea del Gobierno Escolar y el Proyecto de Democracia como 

estrategias particulares que, buscan cumplir las metas estatales en la educación, es decir, 

realizar una formación en ciudadanía y para la democracia, como lo promueve la 

Constitución Política de Colombia y la Ley General de la Educación. Sin embargo, el 

verdadero éxito de la formación ciudadana radica en la superación de los asuntos legales y 

conceptuales ortodoxos, para vincularse con una realidad esperanzadora, donde las 

condiciones políticas y sociales superen las actuales, en otras palabras, el eje de la formación 

ciudadana está en el cambio, no en la continuidad.  

Ante esta situación se estima que los documentos analizados, son carentes de sentido, 

tanto semántico como práctico, puesto que dejan abierta la interpretación sobre el rol de la 

educación o, mejor del acto educativo institucional, frente a esta formación en ciudadanía. 

En efecto, el Gobierno Escolar, el Plan de Estudios, el mismo Horizonte Institucional, son 

realidades de la escuela que han perdido la perspectiva referente al tema. Se le suma a esto, 

que la institución juega con abstracciones referente a las competencias ciudadanas, 

estableciéndolas, en algún momento como competencias clave de formación y, en otros, 

como competencias secundarias. El conflicto radica en la descontextualización, llámese 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            335 

 

diagnóstica, de la institución y su población, así como en las condiciones socioambientales 

de la comunidad educativa. En efecto, las actualizaciones documentales surgen pro asuntos 

emergente y urgentes, más que por situaciones concretas y reales de la localidad de la escuela.  

Se le suma a lo anterior, un asilamiento absoluto de la formación ciudadana, primero, 

porque no se presentan como núcleo o columna vertebral del plan de estudios y, segundo, 

porque no hay un proceso de transversalización integral, por el contrario, ellas quedan 

supeditadas al área de Humanidades, es decir, Ciencias Sociales, Ética y Valores, al proyecto 

de Democracia y al proyecto de Horas Constitucionales.  

Por otro lado, se reconoce la falta de fundamentación teórica y, por lo tanto, 

conocimiento sobre el modelo pedagógico y el modelo educativo, los cuales fueron 

mencionados y fundamentados desde teorías pedagógicas y didácticas descontextualizadas, 

aisladas y abstractas, llevando así a la idea según la cual, se cuenta con ellos por protocolo 

mas no por reflexión pedagógica. Esto conlleva, obviamente, a desconexiones prácticas, 

puesto que, si no hay claridad sobre lo que se debe hacer, fundamentado en teoría, lo sería 

menos en la práctica misma. También, se evidencia la separación entre formar para la 

autonomía y formar ciudadanos, esto se debe a la falta de teorización respecto a ambos, en 

primer lugar, porque toman definiciones abstractas y, no concretas, tanto de la autonomía 

como del ciudadano y, en segundo lugar, porque retoman autores que se han pensado la 

educación (la autonomía y la ciudadanía) fuera del país, no en las condiciones nacionales, ni 

mucho menos locales.  

Además, los perfiles de estudiantes, en tanto que ingresan, así como los que se esperan 

egresar, no son claros, ni mucho menos caracterizados, permitiendo exponer un bache 

docimológico, puesto que el acto educativo se aplica en sujetos, que entran limpios y salen 

limpios, como si el proceso formativo de la escuela no tuviese un interés en formar sujetos 

políticos, autónomos, etc. Ahora bien, la visión institucional es clara en cuanto lo que quiere 

ser como colegio 

Para el año 2025 seremos una Institución que orienta la autonomía como eje de 

procesos inclusivos, académicos, humanos y convivenciales, bajo el horizonte del 

Sistema Relacional, desde el cual se desarrollan competencias investigativas, 

deportivas, ambientales y de emprendimiento, que contribuyen a la formación de 
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personas críticas, reflexivas y comprometidas con la transformación de su entorno y 

el mundo globalizado. (PEI, 2020, p. 14) 

Pero no es totalmente clara ni coherente con lo que quiere lograr con los estudiantes, 

pues habla de diversas competencias, de diversos valores y, por lo tanto, de abstracciones 

inconclusas. Tanto así, que la dinámica institucional misma se ve afectada, puesto que los 

principios de autonomía y trabajo colaborativo no son evaluados o, al menos, no son el foco 

de la evaluación.  

De igual manera, se pierde el centro de la educación relacional, al no permitir que el 

estudiante sea el dueño absoluto de su proceso, pues tanto para el modelo pedagógico 

desarrollista como para la educación relacional, el docente, sólo es un guía, tanto en el 

aprendizaje, como en la evaluación. Aunque, la institución proponga una rúbrica de 

evaluación, tanto de lo académico como de lo actitudinal, es evidente, que hacen falta 

criterios vertebrales respecto a las competencias, ya sean ciudadanas, como propuesta de 

núcleo educativo o a las competencias visionadas (investigativas, deportivas, emprendedoras, 

etc.)  

Por último, a nivel convivencial, es decir, la parte práctica de la escuela, se descubre 

que la formación ciudadana es impulsada por la institución, pero dicho movimiento se esfuma 

en asuntos superficiales como murales o carteleras escolares. En efecto, el Manual de 

Convivencia, si bien se adapta a la norma 1620 del 2013, la cual revolucionó la forma de 

comprender la convivencia escolar, parece fortalecer el campo punitivo y no el formativo, 

perdiendo la posibilidad de conjugar toda la filosofía institucional. Es necesario aclarar que, 

si bien el diálogo se convierte en una premisa del Manual, también es claro que el elemento 

más explicado es el “castigo”, llamado, plan pedagógico alterno o suspensión. De igual 

manera, la practicidad de la convivencia queda reducida al campo preventivo, más que 

promotor, siendo más expuesto las sesiones del comité de convivencia que las actividades 

que él realiza para promover la sana convivencia.  

Teniendo todo esto en cuenta se reconoce entonces que, primero se debe partir de una 

idea de Democracia, la cual fue planteada por Dewey (1998) como algo 
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más que una forma de gobierno; es primariamente un modo de vivir asociado, de 

experiencia comunicada juntamente. La extensión en el espacio del número de 

individuos que participan en un interés, de modo que cada uno ha de referir su propia 

acción a la de los demás y considerar la acción de los demás para dar pauta y dirección 

a la propia, equivale a la supresión de aquellas barreras de clase, raza y territorio 

nacional que impiden que el hombre perciba la plena significación de su actividad. 

(…) la democracia tiene un sentido moral e ideal es el de que debe exigirse de todos, 

un servicio social y ofrecerse a todos aquella oportunidad para el desarrollo de las 

capacidades distintivas. (p. 87)  

Esto conlleva a superar la idea política de la Democracia, para instaurarla en un campo 

social y escolar, en tanto se puede comprender que la escuela es y será democrática si se 

convierte en una comunidad, esto es 

Lo que han de poseer en común con el fin de formar una comunidad o sociedad son 

objetivos, creencias, aspiraciones, conocimientos —una inteligencia común—una 

semejanza mental como dicen los sociólogos. Tales cosas no pueden pasarse 

físicamente de unos a otros, como ladrillos; no pueden compartirse como varias 

personas comparten un pastel dividiéndolo en trozos. La comunicación que asegura 

la participación en una inteligencia común es la que asegura disposiciones 

emocionales e intelectuales semejantes, como modos de responder a las 

expectaciones y a las exigencias. (Dewey, 1998, p. 16) 

 

Entender la escuela, entonces, como comunidad democrática es reconocer su rol 

productivo de ciudadanos y superar el rol reproductor que ha mantenido a lo largo de la 

historia. Al respecto, expresa Giroux (2004)  

 

que las escuelas son reproductoras en tres sentidos. Primero, las escuelas 

proporcionan a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y habilidades 

necesarias para ocupar su lugar respectivo en una fuerza de trabajo estratificada en 

clases, razas y sexos. El segundo, las escuelas son reproductoras en el sentido cultural, 

pues funcionan en parte para distribuir y legitimar formas de conocimiento, valores, 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            338 

 

lenguaje y estilos que constituyen la cultura dominante y sus intereses. Tercero, las 

escuelas forman parte del aparato estatal que produce y legitima los imperativos 

económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado. (p. 37-38) 

 

En este sentido, abandonar la reproducción es realizar el acto educativo por 

antonomasia, pues se libera y se emancipa de las condiciones culturales que, incluso, no son 

solo estatales, sino internacionales. Por esto pensar la educación como un asunto libertario, 

implica una reflexión más global que nacional y más práxico que teórico.  

Se trata de la toma de conciencia de la realidad en el mundo periférico, en el horizonte 

de los países que fueron colonias de Europa, donde las ciencias en general, y las 

ciencias sociales y la filosofía en particular, tuvieron igualmente un carácter colonial, 

de repetición del horizonte categorial y metódico de las ciencias metropolitanas. 

(Dussel, 1975, p. 11). 

Descolonizar la educación ha sido un intento, bien logrado, de la pedagogía de la 

liberación propuesta por Paulo Freire (1968), al decir que “la educación es un proceso activo 

de carácter crítico, el cual desarrolle habilidades dialógicas y democratizantes, es el proceso 

mediante el cual las condiciones socio-históricas, se perciben para transformar y no para 

soportar” (p. 67) 

De acuerdo con esto la claridad sobre la Democracia y el rol de la Educación se 

convierten en pilares de la reflexión. No obstante, debe recuperarse la noción de autonomía 

y de competencias ciudadanas, las cuales darán el ultimátum a las abstracciones y 

ambigüedades documentales de la institución. En efecto, la autonomía como norte de la 

formación ciudadana y de la educación relacional, sólo puede ser entendida, no cómo la 

ofrece Julio Fontán, como categoría de crecimiento y emancipación del otro, tipo Zona de 

Desarrollo Próximo de Vygotsky, sino desde una visión más integral, al estilo de Filosofía 

para Niños. Aquí, Lipman (2003) establece que la autonomía tiene un sentido claro: pensar 

por sí mismo, es decir, no obedecer y memorizar lo que el otro dice, sino construir los juicios 

propios desde la evidencia de la comprensión del mundo y las propias concepciones que le 

permitirán establecer el tipo de personas que quieren ser y el tipo de mundo que desean.  
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Esta concepción supera, como ya se mencionó, la teoría de Vygotsky y, también, de 

Bruner, quienes consideraron la autonomía como una emancipación solitaria e individualista, 

donde la meta es no precisar de tutores. Por el contrario, la autonomía trasciende el campo 

académico y se instaura en las dimensiones del ser humano para afectar, no sólo lo cognitivo, 

sino también lo social y lo emocional. Por esta razón, la autonomía se convierte en el último 

eslabón del desarrollo moral de Kohlberg, porque precisa de madurez cognitiva y emocional; 

se trata, al fin y al cabo, de generar juicios de valor de los criterios propios, logrando 

universalidad en la actuación moral.  

Gracias a esto, las competencias ciudadanas o, mejor la formación ciudadana, cumple 

su cometido, puesto que no se estanca en el campo neoliberal de la “competencia” como un 

saber hacer, en el sentido práctico-ocupacional, sino porque trasciende a un saber-hacer-

queriendo, es decir, a una habilidad multidimensional. Por esto las Competencias Ciudadanas 

se han dividido en tres componentes: lo cognitivo, lo emocional y lo comunicativo, en otras 

palabras, lo mental, lo emocional y lo social. Ahora bien, estas competencias son la base de 

todo el sistema educativo, en primer lugar, por su alto nivel integral y, en segundo, porque 

cumple con el juicio recurrente de que la educación tiene como meta formar personas para la 

sociedad actual. Por este motivo, las competencias ciudadanas deben ser el factor nuclear de 

la escuela y, por lo tanto, transversales en todas las áreas, pero no sólo a nivel académico, 

también a nivel docimológico, así lo expresan Ruiz y Chaux (2005) al afirmar que   

en todas las áreas académicas la forma como se lleve a cabo la evaluación de los 

estudiantes puede contribuir, o no, a la construcción de un ambiente democrático en 

el aula, lo cual es fundamental tanto para la formación académica como para la 

formación ciudadana.  (p. 93) 

No obstante, se trata de superar la dimensión curricular para efectuarse en las 

prácticas institucionales, dinámicas que se han tildado como currículo oculto y el currículo 

nulo, es decir, en aquellas expresiones escolares que parecen no estar planificadas, 

oficializadas e institucionalizadas, como en aquellas otras dinámicas que no ocurren o 

parecen no existir en la escuela. Será en esa triada curricular donde la formación ciudadana 

cumpla su cometido.  
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Presentación de resultados: unidades de análisis de campo.   

Como punto de partida se establece el análisis cuantitativo, para lo cual se realizó un 

análisis de las variables de estudio con sus respectivas dimensiones, a través de un 

cuestionario aplicado a los estudiantes de la media académica, utilizando para ello elementos 

propios de la estadística descriptiva con el propósito de analizar la correspondencia entre la 

estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo 

educativo relacional. 

Con respecto a la variable Comunidad de indagación y formación ciudadana, las 

cuales fueron evaluadas mediante un cuestionario en donde los estudiantes contestaron a los 

ítems empleando una escala de Likert con cinco opciones de respuesta, donde 1 es nunca, 2 

casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre.  

Para la primera pregunta (Figura 4), el 48,6% responde que casi siempre, el 37,1% 

respondieron siempre y el 14,3%, a veces. Con esta información se puede observar que la 

institución educativa presenta e intenta conceptualizar la democracia participativa como 

visión elemental de la formación pedagógica, ofreciendo una posición política pedagógica, 

es decir, un mensaje formativo consciente y consecuente logrando una apertura a la condición 

ciudadana vigente (Freire, 2004).  

4. Reflexión Democracia Participativa.  

Figura 4. 

Formación ciudadana. Dimensión política: Acercamiento teórico a la Democracia 

Participativa. 
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Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con la democracia 

participativa, Elaboración propia (2022). 

Para la segunda pregunta (Figura 5), el 50% responde que casi siempre, el 30,6% 

respondieron siempre y el 19,4%, a veces. Lo que permite comprender que la teoría implica 

llevarse a contexto, para hacer más real dicha concepción democrática, trascendiendo el 

adoctrinamiento o la instrucción para establecerse como una asunto de la praxis pedagógica 

(Freire, 2004). De igual manera, la democracia participativa como practica escolar es el fiel 

reflejo de las condiciones socioeconómicas diagnosticadas por la comunidad educativa que 

han de ser transformadas (Giroux, 2013) para generar verdaderos cambios en el plano 

pedagógico y en el cultural.   

5. Práctica Democracia Participativa. 

Figura 5.  

Formación ciudadana. Dimensión política: Acercamiento teórico a la Democracia 

Participativa. 

 

 

Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con la democracia 

participativa, Elaboración propia (2022). 

Para la tercera pregunta (Figura 6), el 52,8% responde que siempre, el 36,1% 

respondieron casi siempre y el 11,1%, a veces. Con lo cual se permite inferir que se ejecutan 

ejercicios democráticos dentro del aula taller, buscando alcanzar niveles de inserción y 

aprehensión de habilidades democráticas, tales como, horizontalidad, comunidad, 
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dialogicidad, etc. (Dewey, 1998). Esto logra transformar la acepción normalizada de la 

democracia como un asunto representativo, para sostener una idea de la democracia como un 

asunto activo y participativo que implica el reconocimiento del otro, su validez y su condición 

de dignidad (Dussel, 1996).   

6. Espacios para toma de decisiones.  

Figura 6. 

Formación ciudadana. Dimensión política: Acercamiento práctico a la Democracia 

Participativa 

 

Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con la práctica democrática 

participativa, Elaboración propia (2022). 

Para la cuarta pregunta (Figura 7), el 50% responde que casi siempre, el 25% 

respondieron siempre y el 25%, a veces. Esto permite pensar que la institución apuesta por 

una gestión democrático a nivel general de la comunidad educativa. En este sentido, la 

democratización de la institución se expone como un hito para la formación ciudadana en un 

sentido amplio, es decir, en el desarrollo de habilidades socio-emocionales. En efecto para 

Lipman (2003) el primer factor fundamental para una formación filosófica, es decir, crítica 

y cuidadosa y, por lo tanto, ciudadana es el ambiente democrático que no sólo se enraíza en 

el aula, sino que se vivencia en la cultura institucional.    

7. Toma de decisiones institucionales.  
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Figura 7.  

Formación ciudadana. Dimensión política: Acercamiento práctico a la Democracia 

Participativa 

 

Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con la práctica democrática 

participativa, Elaboración propia (2022). 

Para la quinta pregunta (Figura 8), el 55,6% responde que casi siempre, el 22,2% 

respondieron siempre y el 16,7%, a veces y el 5,5% respondieron que casi nunca. Da pie para 

afirmar que el horizonte institucional es conocido y reconocido por la mayoría de los 

estudiantes, infiriendo que la comunidad es consciente del perfil y del ideal de sujeto a 

formar, es decir, se reconocen como seres a formar bajo unos criterios claros. Ahora bien, 

dicho horizonte institucional es claro al expresar su intencionalidad pedagógica de formación 

integral teniendo en cuenta las competencias ciudadanas, relacionando así los intereses 

personales e institucionales en tanto convenio y conocimiento de lo que se busca lograr con 

el acto pedagógico. Al respecto expresa Freire (2003) que la comunidad es protagonista de 

su formación, puesto que sólo ella reconoce sus necesidades y sus esperanzas, en últimas, su 

punto de partida y de llegada en el camino de la formación.   

8. Socialización componente teleológico.  

Figura 8. 

Formación ciudadana. Dimensión pedagógica: Cumplimiento del Horizonte 

institucional. 
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Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con el horizonte institucional, 

Elaboración propia (2022). 

Para la sexta pregunta (Figura 9), el 47,2% responde que casi nunca, el 22,2% 

respondieron nunca y el 30,6%, a veces. Lo que conlleva al poco cumplimiento de lo 

propuesto en el horizonte institucional. Esto devela un salto de lo teórico a lo práctico o, 

mejor, una nulidad de la practicidad pedagógica, ya que lo propuesto, y lo conocido por la 

comunidad, aún no se concretiza. Por esta razón se precisa de una propuesta innovadora e 

impactante que aporte al cumplimiento de las metas institucionales en el ámbito de la 

formación de ciudadanos. Al respecto, la propuesta Filosofía para Niños aplica en todos los 

criterios mencionados, pues innova e impacta en tanto desarrolla habilidades de pensamiento 

y gestión de emociones para una ciudadanía activa y consciente (Lipman, 2003). 

9. Cumplimiento del horizonte institucional. 

Figura 9.  

Formación ciudadana. Dimensión pedagógica: Cumplimiento del Horizonte 

institucional. 
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Nota. Gráfica que muestra la relación de los estudiantes con el horizonte institucional, 

Elaboración propia (2022). 

Para la séptima pregunta (Figura 10), el 55,6% responde que casi siempre, el 30,6% 

respondieron siempre y el 13,9%, a veces. Mostrando un trabajo constante respecto a las 

competencias emocionales y comunicativas. Sin embargo, parecieran ser actividades 

dispersas y carentes de sentido frente al horizonte institucional, lo cual no permite vincular 

lo aprendido con realidades cotidianas. Por esta razón, se debe generar una relación entre lo 

aprendido y lo aplicable en contexto (Díaz-Barriga, 2003). Por otro lado, se debe naturalizar 

la ciudadanía a través del desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas y comunicativas 

(Chaux y Ruiz, 2005).  

10. Formación emocional.  

Figura 10.  

Formación ciudadana. Dimensión pedagógica: Transversalización de las 

competencias ciudadanas. 
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Nota. Gráfica que muestra la concepción de la transversalidad de las competencias 

ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la octava pregunta (Figura 11), el 55,6% responde que casi siempre, el 36,1% 

respondieron siempre y el 8,3%, a veces. Esto permite comprender un interés por ambientar 

espacios formativos para el desarrollo de competencias ciudadanas, generando una 

ambientación democrática (Dewey, 1996), pero no otorgándole sentido formativo para el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Esta carencia implica una realización desorganizada 

de actividades, por un lado, y una desarticulación de fines con prácticas institucionales, por 

otro lado. Asimismo, la transversalización de las competencias ciudadanas es el núcleo 

formativo (Pages y Santisteban, 2007); no obstante, dicho procedimiento implica un alto 

nivel de comprensión curricular que permita el trabajo interdisciplinar o pluridisciplinar, es 

decir, una consciencia de cada área y asignatura para alcanzar sus objetivos específicos y su 

finalidad común (Colén y Medina, 2019).  

11. Espacios integrativos de sana convivencia.  

Figura 11.  

Formación ciudadana. Dimensión pedagógica: Transversalización de las 

competencias ciudadanas.

 

Nota. Gráfica que muestra la concepción de la transversalidad de las competencias 

ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la novena pregunta (Figura 12), el 33,3% responde que casi siempre, el 33,3% 

respondieron siempre y el 33,3%, a veces. Esta igualdad conlleva a una realización de clases 

críticas, pero de variable acepción social, cultural o económico. Esto posibilita el avance en 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            347 

 

el crecimiento crítico de la institución, de igual manera, permite la vinculación entre lo 

aprendido y lo que acaece en la actualidad, para comprenderlo, interpretarlo y transformarlo, 

ampliando la noción de crítica negativa a una más propositiva (Giroux 2013).  

12. Análisis de fenómenos vigentes.  

Figura 12.  

Formación ciudadana. Dimensión didáctica: Aplicación de estrategias críticas para la 

formación ciudadana. 

 

Nota. Gráfica que muestra el uso de estrategias para la formación ciudadana, 

Elaboración propia (2022). 

Para la décima pregunta (Figura 13), el 41,7% responde que casi siempre, el 33,3% 

respondieron siempre y el 25%, a veces. Esto conlleva a pensar que la vinculación de 

herramientas e instrumentos didácticos son aplicados con objetivos claros. Lipman (2003) 

hablará de un currículo de filosofía para niños donde los instrumentos didácticos se 

establecen en herramientas sine qua non para una formación con sentido, debido a que ellos 

son los motivantes del aprendizaje los cuales despiertan el interés en los estudiantes.     

13. Vinculación didáctica.  

Figura 13.  

Formación ciudadana. Dimensión didáctica: Aplicación de estrategias críticas para la 

formación ciudadana. 
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Nota. Gráfica que muestra el uso de estrategias para la formación ciudadana, 

Elaboración propia (2022). 

Para la décimo primera pregunta (Figura 14), el 36,1% responde que nunca, el 30,6% 

respondieron casi nunca, el 19,4% a veces, el 10,9% responde que casi siempre y, sólo, el 

3% asegura que siempre. Esto valida la idea según la cual, no se gestionan espacios externos 

y diversos para la formación ciudadana, siendo una formación interna y cerrada. Es evidente 

que una formación ciudadana implica las relaciones externas, es decir, la conexión entre lo 

microsocial y lo macrosocial; normalmente las escuelas consideran que su realidad es única 

e inequívoca, se aísla de lo real, de las condiciones existenciales del ser humano (Freire, 

2003), dejando de lado su verdadero valor y su objetivo social, a saber, la formación para la 

transformación (Zuleta, 2010).  

14. Espacios de formación para la sana convivencia1.  
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Figura 14.  

Formación ciudadana. Dimensión didáctica: Transversalización de las competencias 

ciudadanas. 

 

Nota. Gráfica que muestra el uso de estrategias para la transversalización de las 

competencias ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo segunda pregunta (Figura 15), el 38,9% responde que nunca, el 36,1% 

respondieron casi nunca, el 19,4% a veces, el 3,2% responde que casi siempre y, sólo, el 

2,4% asegura que siempre. Esto presenta como efecto la poca formación profesional que 

reciben los estudiantes para desarrollar sus competencias ciudadanas a nivel relacional, ya 

que no se genera una profesionalización o especialización de los saberes y las competencias. 

Se precisa de una comunidad de indagación interesada en la formación ciudadana que motive 

y sostenga el crecimiento personal a nivel socioemocional en ámbitos más generalizados, es 

decir, superar el plano interpersonal educativo, para acercarse a una realidad barrial, 

municipal, departamental y nacional (Zuleta, 2010).   

15. Formación para la resolución de conflictos.  

Figura 15.  

Formación ciudadana. Dimensión didáctica: Transversalización de las competencias 

ciudadanas. 
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Nota. Gráfica que muestra el uso de estrategias para la transversalización de las 

competencias ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo tercera pregunta (Figura 16), el 47,2% responde que siempre, el 44,4% 

respondieron casi siempre, y el 8,3% respondió que a veces. Se evidencia el cumplimiento 

del objetivo de la guía relacional, es decir, el desarrollo de habilidades de autonomía. Por lo 

tanto, la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 2009) es potenciada a consciencia con las 

guías relacionales, además, la autonomía supera el campo de la emancipación para 

establecerse en la capacidad de autorregularse en todo plano existencial y en toda actividad 

a ejecutar (Colén y Medina, 2019). Se le suma, que este desarrollo de habilidades de 

autonomía implica un crecimiento en el desarrollo moral, donde la emancipación es el primer 

paso para alcanzar un nivel posconvencional frente al deber y, por lo tanto, frente a la acción 

ciudadana (Kohlberg, 1992). 

16. Formación en autonomía.  
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Figura 16.  

Comunidad de Indagación. Didáctica: Habilidades Autodidácticas. 

 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo cuarta pregunta (Figura 17), el 47,2% responde que casi siempre, el 

38,9% respondieron siempre, y el 13,9% respondió que a veces. Esto permite inferir que la 

pedagogía activa se desarrolla constantemente en la realidad escolar, otorgando el 

protagonismo por completo de cada estudiante frente a su crecimiento pedagógico, ya que él 

construye su esquema conceptual con el cual interactúa para comprender la realidad (Bruner, 

2015). Esto, además, se relaciona con la necesidad de un desarrollo de pensamiento de orden 

superior, en tanto se refiere a la capacidad crítica, creativa y cuidadosa (Lipman, 2003).  

17. Potencialización del aprendizaje activo.   

Figura 17.  

Comunidad de Indagación. Didáctica: Habilidades Autodidácticas. 
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Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo quinta pregunta (Figura 18), el 50% responde que casi siempre, el 

33,3% respondieron siempre, y el 16,7% respondió que a veces. Con lo cual se valida la idea 

según la cual las guías se piensan para ser desarrolladas de manera colaborativa.    

18. Trabajo de grupo colaborativo.  

Figura 18.  

Comunidad de Indagación. Didáctica: Capacidad de trabajo colaborativo. 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje basado en el trabajo colaborativo, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo sexta pregunta (Figura 19), el 47.2% responde que casi siempre, el 

33,3% respondieron siempre, y el 19,4% respondió que a veces. Esto permite inferir que se 

establece un rol para que cada miembro desarrolle sus habilidades y cumpla sus 
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responsabilidades. En efecto, la autonomía no se trata de individualismo, sino más bien de la 

autorregulación frente a las relaciones inter e intrapersonales (Colén y Medina, 2019) lo cual 

interpela a un trabajo en equipo constante, validando, por un lado, la necesidad de la 

interacción con los pares para el crecimiento cognitivo (Vygotsky, 1979) y, por el otro, la 

necesidad de comprender, escuchar y respetar al otro, pues su postura intelectual permite el 

crecimiento de la capacidad propia (Eemeren, 2019). 

19. Trabajo bajo roles colaborativos.  

Figura 19.  

Comunidad de Indagación. Didáctica: Capacidad de trabajo colaborativo. 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje basado en el trabajo colaborativo, Elaboración propia (2022). 

 

Para la décimo séptima pregunta (Figura 20), el 50% responde que casi siempre, el 

30,6% respondieron siempre, y el 19,4% respondió que a veces. Lo anterior valida que la 

metacognición se convierte en un paso necesario dentro del desarrollo de la clase, 

permitiendo la validación de la autonomía y motivando a la consciencia de lo aprendido, 

saber lo que se sabe y cómo se sabe lo que se sabe, se convierte en un afán de filosofar en el 

aula (Lipman, 1992), así como en un gestor de conexión de opiniones con saberes (Ausubel, 

1963).  
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20. Reflexión del autoproceso.  

Figura 20.  

Comunidad de Indagación. Pedagógica: Habilidades autocríticas. 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje basado en metacognición, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo octava pregunta (Figura 21), el 55,6% responde que casi siempre, el 

25% respondieron siempre, y el 19,4% respondió que a veces. Esto permite pensar que el 

trabajo colaborativo pasa por filtros autocríticos y autoevaluativos, desarrollando el 

pensamiento crítico propuesto por Lipman (2003) con el cual se busca utilizar criterios en 

toda la dimensión humana (cognitiva, creativa y emocional). En este sentido, pensar por uno 

mismo es reconocer la posibilidad de criticarse a sí mismo, sus ideas, opiniones, creencias, 

actuaciones, etc.    
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21. Autoevaluación del rol.  

Figura 21.  

Comunidad de Indagación. Pedagógica: Habilidades autocríticas. 

 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje basado en metacognición, Elaboración propia (2022). 

Para la décimo novena pregunta (Figura 22), el 50% responde que casi siempre, el 

30,6% respondieron siempre, y el 19,4% respondió que a veces. Permitiendo comprender 

que la autorreflexión y el crecimiento emocional son criterios de formación institucional, lo 

cual permite un desarrollo y un crecimiento del pensamiento cuidadoso definido por Lipman 

(2003) como la capacidad de comprender al otro, validarlo, pero también de cuidar las 

propias ideas y opiniones para que no alteren la realidad del otro. En otras palabras, se trata 

de una formación ética que implica un avance hacia la autonomía moral en la cual se trata de 

pensar universalmente bajo una especie de imperativo categórico (Kohlberg, 1992). 

22. Formación socio-emocional.  

Figura 22.  

Comunidad de Indagación. Pedagógica: Habilidades cívicas (emocionales, 

comunicativas, integrales) 
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Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias 

ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la vigésima pregunta (Figura 23), el 41,7% responde que nunca, el 33,3% 

respondieron casi nunca, y el 19,4% respondió que a veces, dejando un 5,6% para los demás 

ítems. Esto confirma la poca exteriorización de la formación, logrando sólo un nivel muy 

localizado de la formación ciudadana. De igual manera se observó este hermetismo 

institucional frente a la formación ciudadana, abstrayendo el colegio de la realidad concreta 

de la sociedad, en la cual se vivifican las competencias ciudadanas desarrolladas. Desde esta 

óptica la transición pedagógica para una transformación (Giroux, 2004) implica una apertura 

completa, no sólo desde la comprensión de la sociedad, sino desde una transformación de las 

mismas condiciones reales y concretas del sujeto (Freire, 2004).  

23. Cultura dialógica.  

Figura 23.  

Comunidad de Indagación. Pedagógica: Habilidades cívicas (emocionales, 

comunicativas, integrales) 
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Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias 

ciudadanas, Elaboración propia (2022). 

Para la vigésima primera pregunta (Figura 24), el 55,6% responde que siempre, el 

41,7% respondió que casi siempre, y el 2,7% respondió que a veces. Lo anterior, confirma 

que el objetivo relacional de aplicar los aprendizajes se cumple considerablemente, aunque 

no se haga de manera concreta, sino imaginativamente. Cabe resaltar que para Kohlberg 

(1992), la imaginación se convierte en una habilidad trascendental para el crecimiento moral, 

porque prepara para condiciones reales y concretas. Desde esta óptica, la posibilidad de 

relacionar lo aprendido con lo real avanza en un plano imaginativo y contemplativo que se 

espera pueda ser traducido en el plano práctico.  

24. Aplicabilidad del aprendizaje.  

Figura 24.  

Comunidad de Indagación. Curricular: Planeaciones por Competencias. 
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Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias, 

Elaboración propia (2022). 

Para la vigésima segunda pregunta (Figura 25), el 50% responde que siempre, el 

38,9% respondió que casi siempre, y el 11,1% respondió que a veces. Esto valida la idea 

según la cual las guías relacionales superan la dimensión temática para desarrollar 

competencias, no se trata de formar en contenidos para la memoria, sino en desarrollar 

habilidades que preparen para la vida, para la toma de decisiones y para el conocimiento 

propio (Colén y Medina, 2019). El desarrollo de competencias implica, además, una 

contextualización constante en la que se pueda ejecutar y actuar según lo aprendido, por esto 

la formación ciudadana implica, constantemente, una actuación (Chaux y Ruiz, 2005).  

25. Desarrollo de competencias.  

Figura 25.  

Comunidad de Indagación. Curricular: Planeaciones por Competencias. 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias, 

Elaboración propia (2022). 

Para la vigésima tercera pregunta (Figura 26), el 52,8% responde que casi siempre, el 

33,3% respondió que siempre, y el 13,9% respondió que a veces. Lo anterior confirma la idea 

según la cual las planeaciones ejecutadas son vigentes y actualizadas, es decir, la escuela 

parte de coyunturas reales para el desarrollo de habilidades permeando así la pedagogía 

crítica de Giroux y Freire, en tanto, se parte de las condiciones socioculturales vigentes y 

trascendentales para el presente y el futuro del sujeto a formar.   
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26. Guías relaciones vigentes.  

Figura 26.  

Comunidad de Indagación. Curricular: Planeaciones con Objetos Críticos de 

Aprendizaje. 

 

Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias mediante 

contextos de aprendizajes, Elaboración propia (2022). 

Para la última pregunta (Figura 27), el 55,6% responde que casi siempre, el 30,6% 

respondió que siempre, y el 13,9% respondió que a veces. Esto confirma que los aprendizajes 

desarrollados dentro del aula taller tienen como miras la transformación de las condiciones 

concretas de los estudiantes, por lo tanto, se debe generar una transposición de lo aprendido 

a lo realmente vivenciado, para que la transformación sea ejecutada y no sólo deseada 

(Giroux, 2004). En efecto, generar la capacidad de la autodeterminación y del 

empoderamiento del saber para la transformación será un requisito fundamental de la 

formación (Lipman, 1992).  

27. Motivación a la transformación.  

Figura 27.  

Comunidad de Indagación. Curricular: Planeaciones con Objetos Críticos de 

Aprendizaje. 
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Nota. Gráfica que muestra la percepción frente al desarrollo competencias mediante 

contextos de aprendizajes, Elaboración propia (2022). 

En segundo lugar, se realiza un análisis cualitativo mediante la interpretación de la 

información ofrecida por la encuesta realizada a los profesores, directores de grupo, de los 

cursos de la media académica, con el propósito de analizar la correspondencia entre la 

estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo 

educativo relacional. Se analizan, así, las percepciones de los docentes de la I.E. María Josefa 

Escobar con respecto a las categorías estudiadas (Tabla 7).  
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Tabla 7. Entrevista a los docentes.  

7. Entrevista a docentes. 

Variables Dimensione

s 
Preguntas 

Respuestas: 

Formación 

ciudadana 

Política 

1. ¿Qué entiendes por 

democracia 

participativa y 

activa desde la 

escuela? 

Informante Clave 1. “Entiendo 

que es una forma de participar 

en las decisiones importantes 

ejerciendo el derecho al voto, 

proponiendo actividades y 

mediando en diferentes 

situaciones.”  

Informante Clave 2. “Es ser un 

sujeto que asume sus derechos y 

deberes en la escuela para para 

hacer parte y promover 

decisiones importantes.”  

Informante Clave 3. “La 

posibilidad de simular el 

gobierno estatal en las 

actividades escolares mediante 

el trabajo del proyecto de 

Democracia.”  

Informante Clave 4. “Elegir 

representantes de grupos y de 

estudiantes para que hagan 

respetar los derechos y deberes 

de la comunidad estudiantil, así 

como con el consejo de padres.”  

Informante Clave 5. “La 

capacidad de formar en valores 

y actitudes democráticas para 

que desarrollen pensamiento 

crítico y puedan tomar postura 

frente a la realidad política.”  

2. ¿Cómo generas 

espacios de 

promoción de la 

democracia en el 

aula taller y en la 

institución?  

Informante Clave 1. “Con 

juegos en los que ellos postulan 

o se postulan como el líder, 

realizando actividades en las 

que ellos mismos diseñan las 

reglas, realizando acuerdos de 

comportamiento.”  

Informante Clave 2. “Desde mi 

área los pongo a que ideen 

propuestas para mejorar 

situaciones escolares, de 

convivencia, ambientales, etc.”  

Informante Clave 3. 

“Realizando las actividades 

propuestas por el proyecto de 

Democracia, tales como, guías 

de inducción sobre gobierno 
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escolar, debido proceso, 

horizonte institucional, etc.”  

Informante Clave 4. 

“Gestionando actividades con 

los representantes de grupo para 

que ellos se sientan válidos y 

con un rol dentro del aula.  

5. Mediante el análisis de 

situaciones sociales, políticas y 

culturales actuales, a través de 

lectura de noticias y sucesos 

importantes.” 

Pedagógica  

3. ¿Cómo cumples 

con el rol propuesto 

en el perfil del 

docente 

institucional?  

Informante Clave 1: 

“Inicialmente, puedo decir que 

me he empoderado del manual 

de convivencia, mi estilo de vida 

es coherente con el perfil que 

plantea el colegio, soy un 

ejemplo para mis estudiantes y 

constantemente me actualizo 

para estar a la vanguardia con 

los gustos y tendencias de mis 

estudiantes.”  

Informante Clave 2: “Siguiendo 

las normas y adaptándome al 

perfil dibujado por el colegio, 

trato de ser muy coherente, pero 

al mismo tiempo conservo mi 

esencia como la persona que 

siempre he sido, creo que el 

colegio también debe respetar 

eso.” 

Informante Clave 3: 

“Cumpliendo mis deberes 

dentro y fuera del aula taller.”  

Informante Clave 4: “Se me es 

fácil cumplir con el perfil, 

porque siento que soy una 

persona autónoma y responsable 

que siempre hace su trabajo 

como debe hacerse.”  

Informante Clave 5: “Analizo lo 

que el perfil propone e intento 

superarlo, ya que siento que 

puedo mantener un hábito 

personal y laboral.” 

4. ¿Cómo percibes la 

educación 

emocional y el 

fomento de la 

comunicación 

asertiva en las 

Informante Clave 1: “Veo que 

hay una preocupación 

institucional muy grande por 

formar a los estudiantes en 

valores y que ellos mismos 

reconozcan sus emociones y la 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            363 

 

actividades 

institucionales?  

manera más asertiva de 

manifestarlas, así mismo, veo 

que desde el currículo les dan 

formalidad a las asignaturas 

relacionadas con las emociones 

y la comunicación.” 

 

Informante Clave 2: “Veo que 

es muy bueno, me parece 

excelente el hecho que desde el 

sistema de evaluación los 

estudiantes se vean motivados a 

hacer expresión adecuada de sus 

emociones y a comunicarse 

asertivamente y que estas 

dimensiones transverzalicen 

todas las áreas del 

conocimiento.” 

Informante Clave 3: “Siento que 

se hace de manera protocolaria a 

través de los trabajos realizados 

por los proyectos obligatorios, 

pero no es el foco institucional.”  

Informante Clave 4: “Es una 

situación abandonada, se reduce 

al trabajo que se haga en las 

clases independientes, sin 

continuidad ni fortalecimiento.” 

Informante Clave 5: “Percibo 

que se va por buen camino, nos 

falta mucho como colegio, pero 

siento que el modelo permite 

hacer énfasis constante al 

respecto.”  

Didáctica 

5. ¿Por qué crees que 

se deben analizar 

los fenómenos 

sociales mediante 

la literatura y el 

arte?  

Informante Clave 1: “Porque el 

arte y la literatura dan una 

sensibilidad especial y 

particular a las personas, y desde 

esta perspectiva los estudiantes 

logran ponerse en el lugar del 

otro, ver las situaciones sociales 

desde una mirada más 

profunda.”  

Informante Clave 2: “Porque la 

literatura y el arte tienen una 

forma muy trascendental y 

dinámica de mostrar las 

realidades sociales, pienso que 

son las únicas áreas que pueden 

transmitir un único mensaje, 

logrando que todos podamos 
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interpretarla desde nuestras 

capacidades.” 

Informante Clave 3: “Porque el 

arte es una manera de concebir 

la realidad a través de las 

sensaciones y sentimientos que 

despiertan.”  

Informante Clave 4: “No 

considero que se deban 

comprender o analizar desde el 

arte, puesto que altera la manera 

de hacer ciencia social.” 

Informante Clave 5: “Permite 

una comprensión holística de 

situaciones que implican, no 

sólo teoría, sino también 

sentimentalismos.”  

6. ¿Por qué es 

importante el 

comité de 

mediadores y el 

gobierno escolar 

dentro de la 

institución 

educativa?  

Informante Clave 1: “Porque le 

permite a los docentes y a los 

estudiantes evaluar más 

humanamente las diferentes 

situaciones escolares, porque 

permite ejercer una democracia 

activa desde situaciones 

comunes para que en la sociedad 

puedan ser mejores 

ciudadanos.”  

Informante Clave 2: “Tener 

estos comités en la institución es 

una muestra de que se asume 

con justicia todas las 

situaciones, allí, los estudiantes 

saben que son ciudadanos de 

derechos y deberes y se 

preparan para asumir las 

circunstancias más 

trascendentales a nivel social, 

laboral, familiar y emocional.”  

Informante Clave 3: “Porque 

permite cumplir con lo 

establecido en la ley en cuanto 

que se debe gestionar una 

muestra democrática en el 

colegio.” 

Informante Clave 4: “Porque 

permiten potenciar las 

competencias de los estudiantes 

que participan allí generando 

mayor liderazgo y empatía.”  

Informante Clave 5: “Son 

importantes en tanto las 

situaciones se pueden remediar 
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desde los estudiantes mismos, 

son ellos quienes gestionan y re-

solucionan los conflictos 

presentados.”  

Comunida

d de 

Indagació

n 

 

Didáctica 

7. ¿Por qué son 

importantes las 

guías relacionales 

para el aprendizaje 

de los estudiantes?  

Informante Clave 1: “Porque los 

estudiantes ponen a prueba sus 

conocimientos en todas las 

áreas, es con ellas que deben 

pensar cómo hacer visible sus 

conocimientos y reconocen que 

todo lo aprendido es útil en 

todos los aspectos de la vida.”  

Informante Clave 2: “Las guías 

relacionales hacen competentes 

a los estudiantes no sólo en 

diferentes áreas del 

conocimiento sino en diferentes 

dimensiones de la vida, es como 

si los prepararan para enfrentar 

la realidad.” 

Informante Clave 3: “Porque 

permiten desarrollar habilidades 

y aptitudes para la vida.” 

Informante Clave 4: “Las guías 

son importantes en tanto ofrecen 

un derrotero académico al 

estudiante, quien de antemano 

conoce su plan de estudio y 

planea para cumplirlo.”  

Informante Clave 5: “Las guías 

buscan generar autonomía. 

Realmente la importancia radica 

en la personalización, en la 

motivación y en el diagnóstico 

que se hace del estudiante, para 

que sus aprendizajes débiles 

puedan ser fortalecidos”  

8. ¿Por qué el trabajo 

en equipo permite 

el crecimiento 

personal dentro y 

fuera de la 

institución de los 

estudiantes?  

Informante Clave 1: “Porque 

trabajando en equipo se ponen a 

prueba todas las habilidades 

sociales de las personas, en el, 

nos vemos en la necesidad de ser 

mejores personas, de ser más 

tolerantes, de respetar las 

diferencias y de practicar la 

democracia.”  

Informante Clave 2: “El trabajo 

en equipo ayuda a las personas a 

superar su egocentrismo ya que, 

las lleva a adaptarse al medio, a 

desenfocarse de sí mismo y a 
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tener un pensamiento y unas 

actitudes prosociales.”  

Informante Clave 3: “Es 

evidente que el trabajo en 

equipo es fundamental en una 

época donde la individualidad es 

lo primero.”  

Informante Clave 4: “El trabajo 

en equipo permite desarrollar 

habilidades sociales y 

emocionales que, no se podrían 

lograr si se trabajara solo.”  

Informante Clave 5: “Fomentar 

el trabajo en equipo implica 

asumir roles, responsabilidades 

y limites que sólo le logran en el 

desarrollo de actividades 

escolares, esto permitirá 

mantener una actitud colectiva 

que no se evidencia en la 

sociedad actual.”  

Pedagógica 

9. ¿Por qué las guías 

relacionales 

permiten potenciar 

niveles de 

autonomía 

académica y moral?  

Informante Clave 1: “Porque los 

estudiantes aprenden a gestionar 

su tiempo y su ritmo de 

aprendizaje, porque los obliga a 

tomar decisiones y a buscar 

soluciones.”  

Informante Clave 2: “Porque se 

resignifica el rol del docente y 

realmente el estudiante es el 

agente que gestiona su 

aprendizaje, estas guías los 

llevan a empoderarse de su 

proceso, pero al mismo tiempo 

el docente puede seguir 

generando conocimiento a partir 

de una acompañamiento más 

guiado y retórico.”  

Informante Clave 3: “Porque los 

estudiantes planean su quehacer 

diario, reconocen sus acciones y 

buscan evitar o tomar alguna 

decisión para cumplir lo 

planeado.”  

Informante Clave 4: “Las guías 

mejoran el desarrollo de la 

autonomía si se parte de un 

diagnóstico claro del estudiante, 

si se presentan guías con niveles 

de autonomía dispares no se 

logra nada.”  
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Informante Clave 5: “Son 

fundamentales para el desarrollo 

de la autonomía en tanto, por un 

lado, implican estrategias 

personales para el cumplimiento 

de metas académicas y, por otro, 

en tanto lo aprendido se 

naturaliza para cambiar 

actitudes y acciones.”  

10. ¿Por qué las guías 

relacionales 

permiten un 

espacio de diálogo, 

de empatía y de 

gestión de 

emociones cuando 

se participa en 

debates o espacios 

de construcción del 

conocimiento?  

Informante Clave 1: “Porque los 

estudiantes deben ser demasiado 

claros en la transmisión de sus 

conocimientos, y esto implica 

pensar en el otro, ser empático y 

carismático, adaptar su saber al 

contexto y generar espacios de 

discusión crítica.”  

Informante Clave 2: “Porque las 

guías no son sólo un espacio de 

tareas, consultas y escritura, las 

guías son las experiencias más 

vívidas de la democracia, ya que 

los estudiantes deben ser 

objetivos, reflexivos, 

propositivos y generadores de 

conocimientos a través del 

diálogo y el debate.”  

Informante Clave 3: “Las guías 

son personalizadas y, por lo 

general, individualistas. Cuando 

se pueden reunir con los demás 

compañeros para hablar de lo 

aprendido, el aprendizaje se 

torna más interesante y 

significativo.”  

Informante Clave 4: “Porque 

motivan a buscar fuentes de 

información, personas y 

opiniones de los compañeros, lo 

que a su vez motiva al respeto y 

al cuidado de los demás.  

Informante Clave 5: “Porque las 

guías relacionales implican un 

proceso de autonomía, de 

normas, pero también de 

diálogo, puesto que implica no 

sólo la reflexión individual, sino 

también con el analista y los 

demás compañeros, motivando 

al respeto y al cuidado 

emocional.”  

Curricular 11. ¿Qué habilidades 

busca desarrollar en 

Informante Clave 1: “Que sean 

analíticos y críticos del 
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los estudiantes a 

través de las guías 

relacionales?  

conocimiento que reciben o 

buscan, honestos, creativos, 

propositivos, sensibles a la 

realidad social.” 

Informante Clave 2: “Que sean 

competentes para afrontar todos 

los retos de la vida, a través de 

habilidades intelectuales, 

sociales, emocionales, que 

tengan el impulso de ser 

transformadores e innovadores 

en todas las dimensiones de la 

vida.”  

Informante Clave 3: 

“Habilidades para la vida, como 

un buen nivel de lectura, 

razonamiento lógico y 

competencias laborales.”  

Informante Clave 4: “Se trata de 

desarrollar las competencias del 

área en cuestión, en mi caso, 

formar en competencias 

lingüísticas que permitan una 

inserción en la cultura.”  

Informante Clave 5: “Formar 

estudiantes críticos con una 

capacidad de reflexión tanto 

para tomar decisiones como 

para cualquier acción de la vida. 

Además, competencias para su 

vida cotidiana, como planear, 

superar la frustración y, sobre 

todo, alcanzar lo planeado.”  

12. ¿Por qué los 

conocimientos 

impartidos en las 

guías relaciones 

potencian el 

desarrollo 

emocional y social 

de los estudiantes? 

Informante Clave 1: “Porque les 

muestra que para estudiar una 

situación social no es suficiente 

con saber ciertas cosas, sino 

que, para ello debemos saber de 

todo un poco, así mismo, logran 

equilibrar el conocimiento 

específico con las emociones.”  

Informante Clave 2: “Porque los 

estudiantes pueden analizar una 

situación social desde diferentes 

puntos de vista, por lo tanto, su 

intervención en ella, aunque 

pudiese ser de modo ficticio va 

a optar por el bien común, por la 

justicia y se van a atender 

necesidades reales y sentidas 

por la sociedad.”  

Informante Clave 3: “Porque los 

invita a reflexionar sobre sus 
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acciones diarias, su 

comportamiento y su 

responsabilidad.”  

Informante Clave 4: “Porque 

implican una realidad compleja, 

en tanto deben planear y generar 

estrategias para cumplir sus 

metas diarias.” 

Informante Clave 5: “Las guías 

relaciones interpelan a la 

transformación constante, a la 

autocrítica y al reconocimiento 

de las acciones personales.” 

 

En cuanto a la dimensión política de la Formación Ciudadana, se puede observar que 

la noción de democracia participativa presenta diversas acepciones, implicando un bache 

formativo, ya que se forma bajo ese marco teórico. Aunque las diferentes significaciones 

comparten como punto de conexión el activismo del ciudadano o del sujeto político; sin 

embargo, suele confundirse con la democracia representativa como ocurre con el informante 

clave 1 o el clave 4 o, se localiza la participación a espacios micro sociales, como lo explican 

los informantes clave 2 y 3.  

Asimismo, se evidencia un hermetismo en cuanto a la formación democrática y 

ciudadana, ya que se planean actividades por y para la escuela sin concretización en la 

sociedad y comunidad, es decir, se toman en cuenta las propuestas del gobierno escolar 

(informante clave 3) o, en su defecto, se piensan acciones que sólo se ejecuten en la escuela 

(Informante Clave 1, 2 y 4). Por último, se genera un plan teórico, pero no práctico de la 

democracia, como lo es la comprensión de la sociedad actual sin ninguna finalidad 

(Informante Clave 5).  

En cuanto a la dimensión pedagógica de la Formación Ciudadana, se comprueba un 

acercamiento (informante clave 1,2 y 3) y empoderamiento (informante clave 4) del perfil 

docente cuyo objetivo es la formación en autonomía. Por esta razón el informante clave 5 va 

más allá de lo propuesto, pues reconoce la autonomía como un ideal y no como un estado 

alcanzable. Ahora bien, esto implica mayor motivación y estimulación para que los docentes 

se adecúen y comprendan la importancia de ese perfil propuesto.  
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Por otro lado, en cuanto a la formación para la gestión emocional y la comunicación 

asertiva, los informantes clave parecen estar en desacuerdo al respecto, ya que pareciera una 

inexistencia de la misma (Clave 4) o que se hace por cumplimiento de políticas 

institucionales o ministeriales (Clave 3) a incursionarse en una visión más optimista (Clave 

2 y 5), lo cual repercute en la formación ciudadana, puesto que implica un marco conceptual 

y teleológico empobrecido para generar prácticas pedagógicas con sentido (Freire, 2004).  

En cuanto a la dimensión didáctica de la Formación Ciudadana, se puede evidenciar 

que los instrumentos didácticos artísticos y críticos son necesarios para una formación con 

sentido, actualizada y contemporánea. En efecto se trata de recursos cuyo objetivo es 

desarrollar pensamiento crítico, creativo y cuidadoso (Lipman, 2003). Aunque el informante 

clave 4 considera la inoperancia de dichos recursos, se trata de generar un ambiente holístico 

e integral de reflexión para la comprensión filosófica de la realidad.  

De igual manera, se percibe un acuerdo en cuanto a los avances institucionales por 

simular situaciones ciudadanas en la escuela, como lo es el comité de mediadores cuya 

finalidad es la puesta en escena de conflictos reales que acaecen en la institución y motivarlos 

a la resolución de los mismos. Esto como lo aclara el informante clave 2 y 4 permiten una 

gestión emocional y desarrollo de empatía que se vincula directamente con las competencias 

ciudadanas (Ruiz y Chaux, 2005).  

En cuanto a la dimensión didáctica de la Comunidad de Indagación, se evidencia que 

las guías relacionales guardan una relación directa con la propuesta de Lipman, ya que 

desarrollan habilidades para la vida (Clave 1, 2 y 3) así como motivan al crecimiento personal 

en tanto que potencian la autonomía (clave 4 y 5) lo cual se valida con la idea de Lipman 

(2003) de llevar la filosofía al aula, pues se trata de que los estudiantes reflexiones su 

crecimiento académico y moral a través de un trabajo autónomo y autocritico.  

Asimismo, como las guías se relacionan con Filosofía para Niños, el trabajo 

colaborativo también, porque produce comunidad de indagación, es decir, relaciones y 

vínculos de crecimiento cognitivo a través de habilidades socioemocionales inter e 

intrapersonales (Lipman, 1992). Al respecto, los informantes clave acuerdan en el rol 

trascendente del trabajo en equipo, ya sea por el desarrollo de habilidades (clave 1, 4 y 5) o 

por responder ante la cultura individualista (clave 2 y 3).   
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La dimensión pedagógica de la Comunidad de Indagación posibilita inferir que la 

autonomía es el núcleo y foco del modelo relacional, pero también de la comunidad de 

indagación en tanto se busca el fomento de la autocrítica y el cuidado (Lipman, 2003). Esto 

se logra debido a la planeación diaria de metas y a su evaluación constante (Clave 2, 3 y 5), 

por un lado, y la gestión personal, autorregulación y autodeterminación (Clave 1 y 4). A esto 

se le suma que, si en las guías relacionales se implementaran debates y trabajos mucho más 

colaborativos, entonces la capacidad de regular emociones y comunicarse asertivamente sería 

un éxito formativo.   

Por último, la dimensión curricular de la Comunidad de Indagación muestra una 

preocupación por el desarrollo de habilidades para la vida, es decir, una formación moral. 

Esto queda claro con las respuestas de los informantes clave 1, 2 y 3, quienes aseguran que 

se trata de formar para la autogestión y el buen desempeño civil. Por otro lado, se espera una 

formación con un nivel más profundo en tanto se busca el fomento de habilidades críticas o 

de orden superior, así como la adquisición de conocimientos culturales específicos (Clave 4 

y 5).  

De igual manera, expone la necesidad de generar guías relaciones que tengan como 

punto de partida situaciones reales e interesantes para los estudiantes con el objetivo de 

potenciar competencias. Además de ofrecer una visión holística del mundo actual (Clave 1, 

2 y 4) y responsabilizar a cada estudiante de su propia realidad (Clave 3 y 5).  
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Discusión de los resultados de las unidades de análisis de campo.  

A partir de la información recolectada tanto en el cuestionario a estudiantes como en 

la entrevista a docentes, se comprende el rol de la educación relacional y se logra inferir la 

relación con la comunidad de indagación, además de ofrecer y exponer ideas ilustrativas de 

la formación ciudadana en la escuela. Tanto docentes como estudiantes manifiestan una 

manera de ver, una perspectiva, referente a la realidad institucional en cuanto a las variables 

tratadas; sin embargo, esta perspectiva supera la idea subjetiva o individualista para 

establecerse como un cúmulo de datos intersubjetivos que, de alguna u otra manera, muestran 

cierta linealidad y coherencia.   

En primer lugar, se encuentra que la Democracia Participativa se convierte en una 

realidad escolar, una práctica constante que implica un trabajo institucional permanente. 

Ahora bien, dicha conceptualización carece de fundamentación, puesto que pareciera, al 

menos para los docentes, que la democracia participativa hace referencia al rol protocolario 

de los representantes estudiantiles. De igual manera, podría pensarse que la comunidad 

estudiantil carece de fundamentos conceptuales para teorizar y sostener una idea más clara 

respecto a la democracia participativa. Sin embargo, el trabajo aunado que se realiza se 

muestra como punto de partida para un camino seguro y estable sobre esta formación 

democrática.  

Ahora bien, la práctica democrática debe convertirse en el centro pedagógico para 

poder generar, por un lado, un ambiente de crecimiento ciudadano y, por otro, para establecer 

una cultura democrática. Tanto la formación ciudadana como la cultura ciudadana son 

realidades inherentes y de trabajo mancomunado, puesto que ambas presentan una relación 

directamente proporcional, por esto, el inadecuado tratamiento del horizonte institucional, es 

decir, la falta de gestión, motivación, reglamentación y seguimiento del cumplimiento de una 

misión, visión, filosofía y perfiles, no permiten, en sentido estricto, un crecimiento de la 

cultura ciudadana, quedando corto el crecimiento o la formación de ciudadanos, puesto que 

su rol se reduce al cumplimiento de protocolos escolares (reuniones, firmas, etc.) y no a 

gestiones, asambleas, propuestas, etc.  

En otras palabras, la confusión entre una democracia representativa, hija de la 

modernidad o, al menos, de los pensadores políticos liberales, ha generado el sinsabor escolar 
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de formar para la representatividad, es decir, para que otros hagan y opinen por uno mismo. 

Incluso, la Institución Educativa, desde su educación relacional, exige dicha formación, se 

reitera que es por la falta de comprensión política, olvidando la democracia participativa, la 

cual apunta hacia una construcción política colectiva, dialógica y justa. En el asunto de la 

democracia y la educación, el pionero fue Dewey, pero en la educación relacional, donde la 

autonomía y la autodidáctica se convierten en fines formativos, la investigación será el 

medio, es decir, la capacidad de generar estrategias para aprender emancipándose cada vez 

más de los docentes. En este contexto hablará Lipman (2003) cuando expresa que, 

We have got to learn how to teach children to think for themselves if we are to have 

a democracy worth having. The thinking individual is as important as the inquiring 

society. It is as if Dewey had begun to suspect that democracy and inquiry were not 

natural allies, although with effort they could be made compatible with one another. 

(p. 35-36) 

En otras palabras, la individualización de los sistemas educativos contemporáneos 

son obstáculos para la práctica democrática, pero no por ello es una formación impensable. 

Se trata de ajustar la personalización a la socialización, sólo así se puede hablar de una 

verdadera educación democrática.  

Por otro lado, la formación ciudadana hermética, intra muros, sin miras a la realidad 

social ni política, presenta como falla directa la escaza internalización y/o naturalización del 

ethos del ciudadano. En efecto, la superficialidad de la formación ciudadana se potencializa 

por la poca fundamentación política de dicho fin pedagógico; la formación en emociones, en 

habilidades sociales, en competencias comunicativas, se quedan cortas si no se reconoce o se 

es consciente de su finalidad. En este sentido, la formación ciudadana es teleológica, se 

cuenta con un fin sociopolítico, el cual se esfuma de la realidad institucional, ya que se avanza 

en situaciones específicas, pero se aplican en condiciones anormales. En otras palabras, toda 

la acción pedagógica que gira en torno al desarrollo de competencias ciudadanas se anula en 

la aplicación, puesto que se educa para un contexto vacío. Es en este sentido que Freire (2004) 

aclara,  

Mujeres y hombres, seres histórico-sociales, nos volvemos capaces de comparar, de 

valorar, de intervenir, de escoger, de decidir, de romper, por todo eso, nos hicimos 



CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA                            374 

 

seres éticos. Sólo somos porque estamos siendo. Estar siendo es, entre nosotros, la 

condición para ser. No es posible pensar a los seres humanos lejos, siquiera, de la 

ética, mucho menos fuera de ella. Entre nosotros, hombres y mujeres, estar lejos, o 

peor, fuera de la ética, es una transgresión. Es por eso por lo que transformar la 

experiencia educativa en puro adiestramiento técnico es depreciar lo que hay de 

fundamentalmente humano en el ejercicio educativo: su carácter formador. Si se 

respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse 

alejada de la formación moral del educando. Educar es, sustantivamente, formar. (p. 

16) 

Ahora bien, la institución cuenta con capacidad instalada, pero debe desarrollarse, 

trabajarse y formarse más en cuanto a formación ciudadana, pues el cumplimiento legal del 

Gobierno Escolar, así como la funcionalidad típica, y por lo tanto errónea, de los 

representantes de grupo, no son evidencias formales ni oficiales de que las competencias 

ciudadanas se estén trabajando y desarrollando en el colegio. Por otro lado, en tanto 

comunidad FRE o SER, es decir, en tanto colegio relacional, la institución ha avanzado en 

didácticas críticas y activas que, de igual manera, al hacer sin la fundamentación requerida, 

su práctica ha perdido todo norte. Es por esto que Chaux y Ruiz (2005) opinan que 

La formación ciudadana propende por otro tipo de relación con la norma. Se requiere 

encaminar los esfuerzos pedagógicos hacia la formación de un sentido de 

responsabilidad a partir del cual el estudiante descubre la importancia de cumplir 

acuerdos y de asumir las consecuencias que individual y socialmente trae consigo el 

no hacerlo. Se trata, entonces, de formar para el acatamiento voluntario de la norma, 

pero también para la participación activa en su construcción y reforma. Esta forma de 

legitimación y validación de la norma permite a los grupos ganar en cohesión social 

y en la construcción de un sentido de comunidad. En síntesis, si los estudiantes 

participan en la definición y significación de las normas, podrán valorar su 

importancia y estarán más comprometidos con su acatamiento. El incumplimiento de 

las mismas se enfrenta aquí no a través del castigo, sino a través de acciones de 

reparación del daño producido y de restauración de la comunicación y el equilibrio 

social y la confianza en el otro. (p. 21-22) 
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No se trata de una formación normativa, sino de una transformación constante 

respecto a la relación con las reglas y leyes, en otras palabras, se trata de impulsar una 

autonomía, literalmente hablando, de manera consciente y consecuente. En efecto, el trabajo 

con guías relaciones ha dado pie a reflexiones respecto a la autonomía, la empatía, el 

crecimiento moral y académico de cada uno de los estudiantes, se le suma a esto, el desarrollo 

de la guía a través de diagnósticos individuales, personalizados, pero también es un plus el 

uso de herramientas artísticas con el objetivo de reflexionar y analizar situaciones reales y, 

por lo tanto, sociopolíticas vigentes. Tanto los estudiantes como los docentes son conscientes 

del rol y del alcance de las guías relaciones, no se trata sólo del aprendizaje temático, sino de 

toda la realidad emocional y moral que implica, además de la comprensión del mundo de 

vida de cada uno de los implicados en este acto educativo.  

Discusiones generales de los resultados (Integración de lo cualitativo y cuantitativo) 

Se hace evidente que el sistema educativo relacional (SER)  ha avanzado sobe la 

formación ciudadana, pero que su máxima falencia radica en la escaza conceptualización y 

teorización pedagógica, política y curricular. En efecto, la ambigüedad sobre el ciudadano y 

la democracia, la carencia de criterios y finalidades para aplicar estrategias e instrumentos, 

así como el no puntualizar el núcleo formativo, son evidencias de una formación ciudadana 

protocolaria, sin aplicabilidad ni realidad contextual. En otras palabras, no existiría una 

transposición pedagógica de lo formado a lo real, obviando así, la verdadera transformación 

educativa. 

Ahora bien, SER ha abonado avances necesarios, los cuales giran en torno a la 

autonomía, es decir, a la capacidad de responder por sí mismo, tanto en un nivel académico 

como en un nivel moral, permitiendo el desarrollo de habilidades personalizadas, logrando 

gestionar planes de acción para cumplir metas y, sobre todo, la posibilidad de autocriticar el 

desarrollo diario tanto de la guía como de su comportamiento. Esto permite validar los 

fundamentos teóricos y normativos de sistema, puesto que se enfatiza en el aprendizaje 

significativo, en la teoría constructivista y en los planes personalizados de aprendizaje, los 

cuales enmarcan teóricamente el modelo. Se reitera en la epistemología constructiva basada 

en los aportes de Piaget y de Vygotsky, así como la teoría del aprendizaje de Ausubel y, por 
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último, la innovación de Fontán en tanto a los TAU (textos de aprendizaje autónomo) o guía 

relacional del aprendizaje.  

De igual manera, SER al gestionar el trabajo colaborativo, el actuar responsable y el 

desarrollo de la autonomía, inevitablemente, se vincula al desarrollo de habilidades 

ciudadanas. En efecto, el currículo relacional es una vía de formación para la vida cotidiana, 

para las condiciones sociales y para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. 

Teniendo esto en cuenta, se reconoce entonces, que la formación ciudadana está a la base del 

modelo educativo relacional, que necesariamente debe enmarcarse en un campo político 

vigente y desde una mirada latinoamericana, es decir, contextualizada, para poder cumplir 

con su objetivo social, el mismo propuesto por Delors (1996) a saber, “debe construir 

relaciones con los otros y con el entorno. Esto significa desarrollar una serie de actitudes y 

valores que le permitan convivir de una forma armónica y ciudadanamente comprometida. 

Estas relaciones responden al pilar de saber convivir” (p. 98).  

Desde esta óptica, la formación ciudadana en SER se evidencia desde un desarrollo 

de competencias, es decir, de saber-hacer y, en el caso específico de la ciudadanía, hace 

referencia al saber actuar, es decir, es una educación pragmática que tiene en cuenta el 

contexto, el marco legal, la posición del otro, la decisión, el símbolo, el gesto, etc.  

Esta formación se puede categorizar en desarrollo de habilidades socioemocionales, 

respecto a la gestión emocional y el desarrollo de las competencias comunicativas, para esto 

se abordan problemáticas sociales y políticas vigentes, se gestionan espacios dentro del aula 

taller respecto a situaciones de empatía, diálogo, el cuidado del otro y de sí mismo y, por 

último, la autocrítica como actitud de crecimiento personal. El desarrollo de una sesión 

relacional, implica, en principio la planeación del día y de la clase, así como la identificación 

del rol a tratar dentro del grupo, por último, se hace un cierre evaluativo sobre la confirmación 

del cumplimiento de la meta propuesta y sobre las estrategias tratadas para dicho efecto.  

Este proceso se conoce como apertura, proceso y cierre del aula taller. Esta 

cotidianidad, hábito de los estudiantes y docentes, se convierte en un ambiente de formación, 

es decir, en un hito cultural de la ciudadanía en tanto promueve autonomía, autorregulación 

y, por lo tanto, una relación normativa personalizada y consciente. Se le suma a esto el trabajo 

explicito que se realiza desde el Gobierno Escolar y desde el área de Humanidades. En este 
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sentido, la formación ciudadana en SER es el núcleo de acción, el punto de partida y de 

llegada, sin importar las asignaturas trabajadas, puesto que la pluridisciplinariedad tiene 

como foco la comprensión y la acción en el mundo de vida.  

Reconociendo lo anterior, se comprende, entonces, que el marco teórico que hace 

falta para optimizar y redireccionar la formación ciudadana en SER se encuentra en la 

propuesta pedagógica-didáctica de FpN, conocida como, Comunidad de Indagación. Esta 

metódica emana de un marco político y educativo ideado por Dewey en su concepción de la 

Democracia y de la Investigación.  

Asimismo, parte de un fundamento holístico, como lo es la filosofía para niños y, por 

último, no debe perderse de perspectiva, la puntualidad de una contextualización respecto a 

la formación ciudadana y al modelo educativo relacional, pues tanto la primera, surge del 

sistema ideológico y hegemónico de la época, así como el segundo, se origina de una realidad 

con características específicas, en otras palabras, el FRE surge en y para un contexto burgués, 

no para comunidades rurales, campesinas y proletarias. Es en este ámbito donde la 

contextualización debe tomarse desde una visión totalizadoras, tal como la propone la 

Filosofía de la Liberación y con ella, la pedagogía de la liberación de Freire.  

En otras palabras, la comunidad de indagación llena los baches que presenta el 

modelo SER frente a la formación ciudadana, ya que, por un lado, enmarca geográfica, social 

y culturalmente el ideal de ciudadano que se busca formar; y por el otro lado, ofrece un marco 

teórico político y pedagógico, el cual es escaso y casi que nulo en el modelo educativo 

relacional. Esto se comprueba en cuanto que la estrategia de personalización de SER, 

realmente cae en individualismo y, por lo tanto, en abstracción del sujeto cognoscente, es 

decir, el aprendiz se convierte en un sujeto aislado para la construcción y el desarrollo de la 

guía, pero se vuelve concreto a la hora de aplicar lo aprendido, este salto relacional, es un 

error que se evidencia a nivel curricular, en tanto que se manipula el concepto de Democracia, 

Ciudadano y Autonomía a criterio del fundador del modelo, pero no bajo una reflexión 

situada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la inmersión de la comunidad de indagación en el 

modelo SER se ve reflejado tanto en el TAU o guía relacional como en la cultura 

institucional. En efecto, los planes de estudio personalizados o textos de aprendizaje 
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autónomo, gestionan con el estudiante, la producción y evaluación del mismo, lo cual permite 

y motiva la participación, el rol activo y, por lo tanto, el rol protagónico del sujeto. Es 

evidente que a esto hace referencia Dewey cuando habla de una comunidad de investigación, 

es decir, a una sociedad democrática. Es en este sentido que Lipman propone la comunidad 

de indagación, sumándole, no sólo el ambiente democrático y dialógico, sino también el 

desarrollo del pensamiento, no se trata de una formación temática, sino de habilidades 

cognitivas que implican una trascendencia a nivel crítica, analítica, reflexiva, creativa y 

cuidadosa.  

Desde esta óptica, la formación moral y ciudadana está a la base de FpN, permitiendo 

una conversación directa con SER. En segundo lugar, se gestiona un diálogo entre ambas, 

respecto a la autonomía y el rol activo del sujeto. Por último, en tanto la ambientación de 

aprendizaje como comunidad en crecimiento, es decir, se supera la individualización para 

convertirse en crecimiento social. Tanto la guía relacional como la cultura democrática son 

los aportes directos de la Comunidad de Indagación al Sistema Educativo Relacional, puesto 

que desde sus cimientos tiene claro los criterios de partida y los criterios de llegada, es decir, 

reconoce la actividad del sujeto para potenciarlo y lograr, así, un sujeto transformador.  

La guía relacional en sí misma, así como el desarrollo de una clase SER, desenvuelven 

constantemente espacios de crecimiento ciudadano, el trabajo autónomo, el aprendizaje 

mediante fuentes primaria y secundarias que ejecuta el estudiante, encontrándose con 

situaciones cotidianas, reales y vigentes, las cuales son estudiadas desde el arte, la literatura 

y las ciencias, permiten comprender que el modelo educativo tiene bases de formación 

ciudadana y de comunidad de indagación, basta con una planeación consciente, una 

inmersión real de la comunidad, en tanto, evaluación, construcción de la guía, desarrollo de 

la misma, resolución de conflictos, etc.  Por esto las acciones que permiten comprender la 

correspondencia entre la comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto 

educativo relacional, se dividen en dos: la construcción de guías relacionales desde una 

mirada comunitaria, es decir, personalizada, pero con interés y visión sociopolítica, es decir, 

una guía que se construye con el otro, desde una visión cotidiana, de los propios intereses, 

pero trasnversalizando las condiciones reales de la sociedad.  
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Para esto se hace necesario tomar problemas vigentes, reflexionarlos desde teorías 

científicas, artísticas y filosóficas y, por último, poner en la mesa estas informaciones para 

construir las propias comprensiones de los fenómenos. Y la otra acción, hace referencia a la 

condición necesaria de transformar la realidad institucional (Currículo) desde la visión de 

Filosofía para Niños, donde el preguntarse, la horizontalidad, el diálogo y el pensar en el otro 

se convierten en el norte educativo, en la totalidad de la realidad institucional, es decir, 

realmente cumplir, no sólo en protocolo, sino a consciencia la confición democrática de la 

escuela: escuchar a todos y todas para la creación de escuela, solucionar conflictos desde una 

visión dialógica y no punitiva o vertical, generar espacios de crecimiento personal a través 

de gestiones emocionales, impulsando, así, el crecimiento moral y, por lo tanto, la verdadera 

autonomía.  
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Conclusiones.  

De acuerdo con todo lo establecido hasta el momento y los objetivos planteados en la 

investigación se presentan a continuación las siguientes conclusiones: 

La revisión teórico-conceptual permitió determinar que el modelo educativo 

relacional se fundamenta en una pedagogía activa, donde el sujeto es protagonista de su 

aprendizaje, puesto que genera las categorías de comprensión de su realidad. Evidenciando, 

entonces, que este enfoque activo se vincula con las teorías constructivistas del aprendizaje, 

puntualmente el factor genetista de Piaget y el sociocultural de Vygotsky, llegando incluso, 

a basarse en conceptos del aprendizaje situado de Díaz Barriga. Se le suma a esto, además, 

la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo, el cual vincula el quiebre cognitivo, es 

decir, la relación entre el saber previo y el aprendizaje nuevo, pero también en tanto que 

relaciona eso que aprende con su mundo de vida. Todo esto es filtrado en un texto de 

aprendizaje autónomo o guía relacional, propuesto por Ventura Fontán, el cual respeta los 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Esta guía relacional implica el 

avance de cada estudiante logrando, así, un desarrollo de niveles de autonomía.  

En tanto a la formación ciudadana en el ámbito escolar se logró evidenciar una 

necesidad dual, por un lado, se precisa de un marco político que fundamente el modelo de 

gobierno, la estructura ideológica, y al mismo tiempo el ideal de ciudadano que se busca 

formar. Por otro lado, surge la necesidad de gestionar ambientes democráticos que permitan 

la aplicabilidad de las competencias ciudadanas, no sólo en el contexto educativo, sino en el 

ámbito comunitario y cotidiano del estudiante. Esto implica, inevitablemente, una formación 

moral, la cual es, teóricamente hablando, nula en SER, pero altamente fundamentalista en la 

Comunidad de Indagación.  

De igual manera, se evidenció que la Comunidad de Indagación se relaciona con la 

formación ciudadana en el modelo educativo relacional, como la fuente teórica, en la 

dimensión pedagógica, curricular, didáctica y política que permite una reorientación del 

modelo, teniendo como base y finalidad un sujeto autónomo. Sin embargo, la pertinencia 

teórica de la comunidad de indagación trasciende a un plano, no sólo pragmático, es decir, 

centrado en la acción específica, sino hacia un plano práxico o, mejor dicho, un rol de 

empoderamiento del sujeto para la transformación de sus condiciones vitales a nivel 
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sociopolítico. Por lo tanto, la comunidad de indagación se convierte en un marco teórico-

práctico para el Sistema Educativo Relacional, porque llena los baches conceptuales y 

concientiza la práctica misma, superando la individualización para generar un ethos colectivo 

inherente a las condiciones sociales actuales.  

Por último, la creación de textos de aprendizaje autónomo, así como el desarrollo de 

las clases relacionales, conllevan a una horizontalidad de estudiantes y docentes, generando, 

por un lado, un ambiente democrático y, por otro, aportando al crecimiento de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas. Para esto se deben tener en cuenta las siguientes 

acciones: primero, seleccionar fenómenos vigentes, a nivel sociopolítico, para el análisis 

holístico del mismo. Segundo, seleccionar fuentes primarias y secundarias, así como fuentes 

artísticas, literarias, científicas y filosóficas para la comprensión de dicho fenómeno social. 

Tercero, la generación de la teoría personal que explique o describa el fenómeno. Y, por 

último, la puesta en escena, en común, de dicha teoría para establecer con los demás, la teoría 

que mayor se acerca a la comprensión integral del fenómeno. Estos cuatro pasos han de 

vincularse, constantemente a las guías relacionales y al desarrollo de las clases dentro del 

modelo. No obstante, también debe tenerse en cuenta la necesidad de permear la institución, 

y su dinámica, en un ambiente filosófico, esto es, democrático. Para esto se hace necesario 

la posibilidad de la autogestión de los estudiantes, la activación de su rol, la posibilidad de 

que sean ellos mismos quienes soluciones sus conflictos, a través, claro está, del desarrollo 

de habilidades y de competencias ciudadanas. Este proceso de culturalización implica una 

transformación curricular, donde la institución reconozca el rol activo de toda la comunidad 

educativa, para la producción y creación de nuevos horizontes institucionales.  
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Recomendaciones.  

El presente trabajo se convierte en un hito para futuras investigaciones referente al 

modelo educativo relacional en el campo público u oficial de la educación. Asimismo, 

interpela a seguir investigando la relación entre la comunidad de indagación y el modelo 

educativo relacional, así como motiva para investigaciones referentes a la formación 

ciudadana en el modelo educativo relacional.  

Teniendo en cuenta el análisis de contenido realizado en la presente investigación, se 

convierte en imperativo reconstruir la realidad institucional, precisando un marco claro y 

coherente, además de contextualizado y situado, partiendo de referentes, tales como, las 

dimensiones políticas, pedagógicas, didácticas y curriculares. 

Por último, los temas tratados, hacen un llamado a la creación de guías relacionales 

centradas en la comunidad de indagación para potencializar en su totalidad las ventajas del 

modelo educativo, superando, incluso, la formación ciudadana, estableciendo altos niveles 

de desarrollo moral.  
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Anexos. 

1Anexo: Carta de presentación 

Anexo 1. Carta de presentación.  

Carta de presentación 

Estimado (a) profesor (a): 

_______________________________________________________. 

 

A través del presente portafolio, solicito su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) de los instrumentos que se anexan del diseño documental y de campo, con los 

cuales se pretende recolectar información para el proyecto de investigación con el que se 

aspira obtener el título de Magíster en Educación. Esta investigación lleva como título: 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y 

LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO 

RELACIONAL, cuyo objetivo es analizar la correspondencia entre la estrategia comunidad 

de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

  

Para la implementación de los instrumentos, se solicita su colaboración en la revisión de los 

instrumentos referidos a continuación: 

 

1. Instrumento # 1: Matriz de análisis de contenido del PEI de I.E. María Josefa Escobar. 

2. Instrumento # 2: Matriz de análisis de contenido del SIEPE de la I.E. María Josefa 

Escobar. 

3. Instrumento # 3: Matriz de análisis de contenido del Manual de Convivencia de la 

I.E. María Josefa Escobar. 

4. Instrumento # 4: Cuestionario dirigido a estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar.  

5. Instrumento # 5: Guion de entrevista dirigido a estudiantes de la I.E. María Josefa 

Escobar.  

 

El expediente de validación contiene: 

 

 Carta de presentación. 

 Resumen y objetivos de investigación. 

 Matriz de relaciones teóricas. 

 Cuadro de operacionalización de variables. 

 Identificación del experto. 

 Instrumento de recolección de información. 

 Formulario de validación. 

 Juicio de experto. 

 Constancia de validación. 

 

Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado para optar por el título 

de Magíster en Educación. Agradeciendo de antemano su colaboración y dedicación, se 

despide 

Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Estudiante de Maestría en Educación                                

Universidad de la Costa CUC                               
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2Anexo: Identificación de la investigación 

Anexo 2. Identificación de la investigación.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 

 

La formación ciudadana se ha establecido como el punto de partida y de llegada de la 

educación, puesto que implica una pedagogía para y por la realidad cotidiana o el mundo de 

vida de los estudiantes. Con ella se trata de desarrollar habilidades y competencias que 

transversalizan cualquier tipo de conocimiento disciplinar a través de transposiciones 

cognitivas hacia ámbitos socioemocionales. Desde el trabajo de investigación 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y 

LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO RELACIONAL, se 

busca establecer la comunidad de indagación, como estrategia pedagógica y didáctica, activa 

y participativa creando un ambiente propicio para la formación ciudadana en el modelo 

educativo relacional, que se fundamenta en las variables: Formación Ciudadana y 

Comunidad de Indagación, sustentadas en las teorías de la filosofía y pedagogía de la 

liberación y de la autonomía de Enrique Dussel y Paulo Freire, respectivamente, así como de 

la pedagogía crítica y activa de  Henry Giroux y John Dewey, la teoría del Desarrollo Moral 

de Lawrence Kohlberg, la teoría de la Comunidad de Indagación que emana del programa 

Filosofía para Niños de Matthew Lipman, la teoría de la argumentación pragma-dialéctica de 

Frans Eemeren y los aportes cognitivos constructivistas de Jean Piaget, Lev Vygotsky y 

Jerome Bruner. 

Esta investigación se fundamenta en un enfoque epistemológico racionalista deductivo, que 

según Padrón (1998) en este enfoque se concibe como producto del conocimiento científico 

el diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los 

procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el 

conocimiento es más un acto de INVENCIÓN que de descubrimiento. Según esto, el 

conocimiento es más un acto de invención que de descubrimiento, en el que prima el 

razonamiento por sobre los sentidos. De igual manera este trabajo de investigación se 

encuentra enmarcado en un paradigma cualicuantitativo (mixto) y sus diferentes 

componentes, el cualitativo y el cuantitativo que según Hernández, Sampieri y Mendoza 

(2017), sostienen que las investigaciones de carácter social tienden a desarrollar 

informaciones que son observables a partir tanto del componente cuantitativo como el 

componente cualitativo. Adicionalmente el tipo de investigación es de alcance descriptivo, 

analítico y propositivo. 

Por otro lado, se plantea un diseño de investigación documental y de campo que corresponden 

con el objetivo general, el cual es Analizar el sentido de correspondencia entre la estrategia 

comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo 

relacional, haciendo énfasis en su rol activo y participativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Analizar la correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la 

formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Objetivos Específicos:  

1. Definir los fundamentos teóricos y normativos del modelo educativo relacional.  



Correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación 

ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional.    

 

2. Describir del proceso de formación ciudadana en el ámbito escolar.  

3. Analizar la pertinencia de la estrategia comunidad de indagación para la formación 

ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

4. Establecer estrategias orientadoras que viabilicen el sentido de correspondencia 

entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana participativa 

y activa en el contexto educativo relacional.             
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3Anexo: Identificación del experto. 

Anexo 3. Identificación del experto.  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

 

Nombre y Apellido: 

 

Nivel académico. 

Titulo pregrado: 

________________________________ 

Titulo postgrado (especialización, maestría y 

doctorado de ser el caso:   

__________________________ 

Otro. ¿Cuál? 

________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: 

__________________________ 

Institución donde trabaja: 

________________________________ 

Cargo que desempeña: 

__________________________________ 

Años de ejercicio profesional: 

______________________________ 

Años en su último cargo: 

_________________________ 
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4Anexo: Matriz análisis de contenido PEI 

Anexo 4. Instrumento de recolección de la información #1.  

INSTRUMENTO # 1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

INSTRUMENTO #1: Matriz de análisis de contenido del PEI de la Institución 

Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTA 

Esp. Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

MEDELLÍN, ABRIL DE 2022
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

OBJETIVO:  Analizar el sentido de correspondencia de la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable Dimensión Indicador Criterio de análisis Hallazgos PEI 
Contrastación teoría 

de sustento 

Inferencias 

argumentativas 

Formación 

ciudadana 

1.1 Política 

1.1.1 Conceptualización 

de la Democracia 

Concepción de Democracia desde 

una visión participativa y activa.   

   

1.1.2 Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Seguimiento y empoderamiento 

del Gobierno Escolar. 

   

1.2 Pedagógica 

1.2.1 Cumplimiento del 

Horizonte Institucional 

Evaluación continua del estado 

del horizonte institucional.  

   

1.2.2 Transversalización 

de las competencias 

ciudadanas 

Plan de estudios focalizado desde 

las competencias ciudadanas.  

   

1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación de 

estrategias críticas para la 

formación ciudadana 

Fundamentos teóricos emergentes 

del Modelo Pedagógico y 

Educativo. 
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1.3.2 Estrategias prácticas 

para la ejecución de 

competencias ciudadanas.  

Transversalización de las 

competencias ciudadanas en los 

procesos institucionales. 

   

Concepción de la formación 

ciudadana en las situaciones 

convivenciales institucionales.  

   

Comunidad 

de 

indagación 

2.1. Didáctica 

2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Fundamentación sobre las 

habilidades y las aptitudes para el 

aprendizaje autónomo.  

   

2.1.2 Capacidad de 

trabajo colaborativo 

Conceptualización el trabajo 

colaborativo para la adquisición 

de aprendizajes significativos.  

   

2.2. Pedagógica 

2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Formación procesual y metódica 

para la autonomía.  

   

2.2.2 Habilidades cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, integrales) 

Transversalización de las 

competencias ciudadanas en el 

currículo y sistema normativo 

vigente.  

   

2.3. Curricular 

2.3.1 Planeaciones por 

Competencias 

Desarrollo de saberes 

conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

   

2.3.2 Planeaciones con 

Objetos Críticos de 

Aprendizaje 

Enseñanza desde y para la 

realidad y cotidianidad del 

estudiante y de la sociedad.  
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FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

Título del Proyecto: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Investigador: Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición anterior, reúne los indicadores mencionados, a través de su apreciación de los siguientes criterios: correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente y 

observaciones escritas a los ítems. 

Matriz de Análisis de contenido.  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Correspon

dencia con 

el 

contexto 

teórico de 

la variable 

Claridad 

y 

coherenc

ia en la 

redacció

n 

Pertinenc

ia con la 

variable 

objeto de 

estudio 
OBSERVACIO

NES 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

Varia

ble 
Dimensión Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgo

s PEI 

Contrastación 

teoría de 

sustento 

Inferencias 

argumentativ

as 

SI NO SI NO SI NO 

Form

ación 
1.1 Política 1.1.1 

Conceptualizació

Concepción de 

Democracia desde 
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ciuda

dana 

n de la 

Democracia 

una visión 

participativa y 

activa.   

1.1.2 

Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Seguimiento y 

empoderamiento 

del Gobierno 

Escolar. 

   

       

1.2 Pedagógica 

1.2.1 

Cumplimiento del 

Horizonte 

Institucional 

Evaluación 

continua del 

estado del 

horizonte 

institucional.  

   

       

1.2.2 

Transversalizació

n de las 

competencias 

ciudadanas 

Plan de estudios 

focalizado desde 

las competencias 

ciudadanas.  

   

       

1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación 

de estrategias 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

Fundamentos 

teóricos 

emergentes del 

Modelo 

Pedagógico y 

Educativo. 

   

       

1.3.2 Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

Transversalizació

n de las 

competencias 

ciudadanas en los 
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competencias 

ciudadanas.  

procesos 

institucionales. 

Concepción de la 

formación 

ciudadana en las 

situaciones 

convivenciales 

institucionales.  

   

       

Comu

nidad 

de 

indag

ación 

2.1. Didáctica 
2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Fundamentación 

sobre las 

habilidades y las 

aptitudes para el 

aprendizaje 

autónomo.  

   

       

 

2.1.2 Capacidad 

de trabajo 

colaborativo 

Conceptualizació

n el trabajo 

colaborativo para 

la adquisición de 

aprendizajes 

significativos.  

   

       

2.2. Pedagógica 
2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Formación 

procesual y 

metódica para la 

autonomía.  

   

       

 2.2.2 Habilidades 

cívicas 

Transversalizació

n de las 
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(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

competencias 

ciudadanas en el 

currículo y 

sistema normativo 

vigente.  

2.3. Curricular 

2.3.1 

Planeaciones por 

Competencias 

Desarrollo de 

saberes 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales.  

   

       

 

2.3.2 

Planeaciones con 

Objetos Críticos 

de Aprendizaje 

Enseñanza desde 

y para la realidad 

y cotidianidad del 

estudiante y de la 

sociedad.  
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Considera que en las dimensiones de las variables de la matriz de análisis de contenido del 

PEI (Proyecto Educativo Institucional de la I.E María Josefa Escobar) se evidencia el 

sentido de correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación 

ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional, de forma: 

 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

N.º_____________________, certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de 

análisis de contenido del PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar, 

diseñado por, Carlos Alberto Santamaría Muñoz en la investigación titulada:  

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL  

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 Fecha: _______________________ 
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5Anexo: Matriz análisis de contenido SIEPE 

Anexo 5. Instrumento de recolección de la información #2.  

INSTRUMENTO # 2: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

INSTRUMENTO #2: Matriz de análisis de contenido del SIEPE de la Institución 

Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTA 

Esp. Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

MEDELLÍN, ABRIL DE 2022 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

OBJETIVO:  Analizar el sentido de correspondencia de la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

SIEPE de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable Dimensión Indicador Criterio de análisis Hallazgos SIEPE 
Contrastación teoría 

de sustento 

Inferencias 

argumentativas 

Formación 

ciudadana 

1.1 Política 

1.1.1 Conceptualización 

de la Democracia 

Fundamentación de una 

formación para la democracia. 

   

1.1.2 Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Propuesta de mecanismos de 

participación democrática en la 

formación pedagógica. 

   

1.2 Pedagógica 

1.2.1 Cumplimiento del 

Horizonte Institucional 

Incidencia conceptual en la 

misión, visión y filosofía 

institucional.  

   

1.2.2 Transversalización 

de las competencias 

ciudadanas 

Conceptualización de la 

evaluación holística e integral.  

   

1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación de 

estrategias críticas para la 

formación ciudadana 

Definiciones de derechos y 

deberes de los y las estudiantes.  
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1.3.2 Estrategias prácticas 

para la ejecución de 

competencias ciudadanas. 

Definiciones de los perfiles 

docentes y estudiantes dentro de 

un marco democrático  

   

    

Comunidad 

de 

indagación 

2.1. Didáctica 

2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Conceptualización del modelo 

SER+i 

   

2.1.2 Capacidad de 

trabajo colaborativo 

Delimitación de la evaluación 

desde un enfoque grupal.  

   

2.2. Pedagógica 

2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Fundamentación de la 

autoevaluación.   

   

2.2.2 Habilidades cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, integrales) 

Fundamentación teórica de la 

evaluación actitudinal.  

   

2.3. Curricular 

2.3.1 Planeaciones por 

Competencias 

Delimitaciones de los niveles de 

desempeño evaluativos.  

   

2.3.2 Planeaciones con 

Objetos Críticos de 

Aprendizaje 

Conceptualización de la rúbrica 

de evaluación.  
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FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

Título del Proyecto: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Investigador: Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición anterior, reúne los indicadores mencionados, a través de su apreciación de los siguientes criterios: correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente y 

observaciones escritas a los ítems. 

Matriz de Análisis de contenido.  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Correspon

dencia con 

el 

contexto 

teórico de 

la variable 

Claridad 

y 

coherenc

ia en la 

redacció

n 

Pertinenc

ia con la 

variable 

objeto de 

estudio 
OBSERVACIO

NES 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

Varia

ble 
Dimensión Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgo

s SIEPE 

Contrastación 

teoría de 

sustento 

Inferencias 

argumentativ

as 

SI NO SI NO SI NO 

Form

ación 
1.1 Política 1.1.1 

Conceptualizació

Fundamentación 

de una formación 
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ciuda

dana 

n de la 

Democracia 

para la 

democracia. 

1.1.2 

Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Propuesta de 

mecanismos de 

participación 

democrática en la 

formación 

pedagógica. 

   

       

1.2 Pedagógica 

1.2.1 

Cumplimiento del 

Horizonte 

Institucional 

Incidencia 

conceptual en la 

misión, visión y 

filosofía 

institucional.  

   

       

1.2.2 

Transversalizació

n de las 

competencias 

ciudadanas 

Conceptualizació

n de la evaluación 

holística e 

integral.  

   

       

1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación 

de estrategias 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

Definiciones de 

derechos y 

deberes de los y 

las estudiantes.  

   

       

1.3.2 Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

Definiciones de 

los perfiles 

docentes y 

estudiantes dentro 
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competencias 

ciudadanas.  

de un marco 

democrático  

           

Comu

nidad 

de 

indag

ación 

2.1. Didáctica 
2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Conceptualizació

n del modelo 

SER+i 

   

       

 

2.1.2 Capacidad 

de trabajo 

colaborativo 

Delimitación de 

la evaluación 

desde un enfoque 

grupal.  

   

       

2.2. Pedagógica 
2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Fundamentación 

de la 

autoevaluación.   

   

       

 

2.2.2 Habilidades 

cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

Fundamentación 

teórica de la 

evaluación 

actitudinal.  

   

       

2.3. Curricular 

2.3.1 

Planeaciones por 

Competencias 

Delimitaciones de 

los niveles de 

desempeño 

evaluativos.  

   

       

 2.3.2 

Planeaciones con 

Conceptualizació

n de la rúbrica de 

evaluación.  
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Objetos Críticos 

de Aprendizaje 
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Considera que en las dimensiones de las variables de la matriz de análisis de contenido del 

SIEPE (Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes de la I.E María Josefa 

Escobar) se evidencia el sentido de correspondencia entre la estrategia comunidad de 

indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional, de 

forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

N.º_____________________, certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de 

análisis de contenido del SIEPE de la Institución Educativa María Josefa Escobar, 

diseñado por, Carlos Alberto Santamaría Muñoz en la investigación titulada:  

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL  

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 Fecha: _______________________ 
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6Anexo: Matriz análisis de contenido Manual de Convivencia 

Anexo 6. Instrumento de recolección de la información #3.  

INSTRUMENTO # 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

INSTRUMENTO #3: Matriz de análisis de contenido del Manual de Convivencia 

de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTA 

Esp. Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

MEDELLÍN, ABRIL DE 2022 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

OBJETIVO:  Analizar el sentido de correspondencia de la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Manual de Convivencia de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia 

Variable Dimensión Indicador Criterio de análisis 
Hallazgos Manual 

de Convivencia 

Contrastación teoría 

de sustento 

Inferencias 

argumentativas 

Formación 

ciudadana 

1.1 Política 

1.1.1 Conceptualización 

de la Democracia 

Referentes legales para la 

fundamentación del pacto de 

convivencia.    

   

1.1.2 Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Conceptualización del Comité de 

Convivencia.  

   

1.2 Pedagógica 

1.2.1 Cumplimiento del 

Horizonte Institucional 

Definición de los valores y 

políticas institucionales.    

   

1.2.2 Transversalización 

de las competencias 

ciudadanas 

Caracterización de estrategias 

para resolución de conflictos.  
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1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación de 

estrategias críticas para la 

formación ciudadana 

Derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad 

educativa.  

   

1.3.2 Estrategias prácticas 

para la ejecución de 

competencias ciudadanas.  

Propuestas de actividades para la 

prevención y promoción de la 

sana convivencia.  

   

Comunidad 

de 

indagación 

2.1. Didáctica 

2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Conceptualización de la 

autonomía.   

   

2.1.2 Capacidad de 

trabajo colaborativo 

Fundamentos teóricos y prácticos 

de la mediación escolar.    

   

2.2. Pedagógica 

2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Caracterización del debido 

proceso.   

   

2.2.2 Habilidades cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, integrales) 

Caracterización del representante 

de convivencia.  

   

2.3. Curricular 

2.3.1 Planeaciones por 

Competencias 

Diseño y promoción de 

habilidades convivenciales.  

   

2.3.2 Planeaciones con 

Objetos Críticos de 

Aprendizaje 

Conceptualización y 

caracterización de las situaciones 

convivenciales.   
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FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

Título del Proyecto: Correspondencia entre la estrategia Comunidad de Indagación y la Formación Ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Investigador: Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición anterior, reúne los indicadores mencionados, a través de su apreciación de los siguientes criterios: correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente y 

observaciones escritas a los ítems. 

Matriz de Análisis de contenido.  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Correspon

dencia con 

el 

contexto 

teórico de 

la variable 

Claridad 

y 

coherenc

ia en la 

redacció

n 

Pertinenc

ia con la 

variable 

objeto de 

estudio OBSERVACIO

NES 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PEI de la Institución Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

Varia

ble 
Dimensión Indicador 

Criterio de 

análisis 

Hallazgo

s Manual 

de 

Convive

ncia 

Contrastación 

teoría de 

sustento 

Inferencias 

argumentativ

as 

SI NO SI NO SI NO 

Form

ación 

1.1 Política 1.1.1 

Conceptualizació

Referentes legales 

para la 

fundamentación 

   
       



Correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional.    

 

ciuda

dana 

n de la 

Democracia 

del pacto de 

convivencia.    

1.1.2 

Implementaciones 

de la Democracia 

participativa 

Conceptualizació

n del Comité de 

Convivencia.  

   

       

1.2 Pedagógica 

1.2.1 

Cumplimiento del 

Horizonte 

Institucional 

Definición de los 

valores y políticas 

institucionales.    

   

       

1.2.2 

Transversalizació

n de las 

competencias 

ciudadanas 

Caracterización 

de estrategias 

para resolución de 

conflictos.  

   

       

1.3 Didáctica 

1.3.1 Aplicación 

de estrategias 

críticas para la 

formación 

ciudadana 

Derechos y 

deberes de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa.  

   

       

1.3.2 Estrategias 

prácticas para la 

ejecución de 

competencias 

ciudadanas.  

Propuestas de 

actividades para 

la prevención y 

promoción de la 

sana convivencia.  
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Conceptualizació

n de la 

autonomía.   

   

       

Comu

nidad 

de 

indag

ación 

2.1. Didáctica 
2.1.1 Habilidades 

autodidácticas 

Fundamentos 

teóricos y 

prácticos de la 

mediación 

escolar.    

   

       

 

2.1.2 Capacidad 

de trabajo 

colaborativo 

Caracterización 

del debido 

proceso.   

   

       

2.2. Pedagógica 
2.2.1 Habilidades 

autocríticas 

Caracterización 

del representante 

de convivencia.  

   

       

 

2.2.2 Habilidades 

cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

Diseño y 

promoción de 

habilidades 

convivenciales.  

   

       

2.3. Curricular 

2.3.1 

Planeaciones por 

Competencias 

Conceptualizació

n y 

caracterización de 

las situaciones 

convivenciales.   

   

       

 2.3.2 

Planeaciones con 

Referentes legales 

para la 
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Objetos Críticos 

de Aprendizaje 

fundamentación 

del pacto de 

convivencia.    
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Considera que en las dimensiones de las variables de la matriz de análisis de contenido del 

Manual de Convivencia de la I.E María Josefa Escobar se evidencia el sentido de 

correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el 

contexto del modelo educativo relacional, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

N.º_____________________, certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de 

análisis de contenido del Manual de Convivencia de la Institución Educativa María 

Josefa Escobar, diseñado por, Carlos Alberto Santamaría Muñoz en la investigación 

titulada:  

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL  

 

Firma: _____________________________ 

 

 Fecha: _______________________ 
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7Anexo: Cuestionario a estudiantes. 

Anexo 7. Instrumento de recolección de la información #4. 

INSTRUMENTO # 4: CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

INSTRUMENTO #4: Cuestionario dirigido a estudiantes de la Institución Educativa 

María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTA 

Esp. Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

MEDELLÍN, ABRIL DE 2022 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

 

Itagüí - Antioquia, ________________ de 2022 

 

Estimado Estudiante, el presente cuestionario forma parte de un proceso de investigación que 

tiene como objetivo: Analizar el sentido de correspondencia de la estrategia comunidad de 

indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional. 

La información por usted suministrada es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos. Agradezco, responder la totalidad de los planteamientos 

propuestos.  

Atentamente, 

Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACION 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________, identificado con C.C. _____________ de 

________________ acudiente del estudiante __________________________ del grado 

____, una vez informado sobre los propósitos, objetivos y procedimientos se llevarán a cabo 

en la investigación titulada Correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y 

la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional, como requisito de 

un trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad de la 

Costa, autorizo al especialista Carlos Alberto Santamaría Muñoz, asesorado por el Doctor 

Freddy Marín, para la realización de los siguientes procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada. 

2. Elaboración de la propuesta correspondiente. 

3. Generación de las debidas conclusiones. 

Adicionalmente me han notificado que:  

• La participación de mi acudido es voluntaria y está en libertad de retirarse de ella cuando 

lo considere pertinente. 

• No recibirá beneficio o lucro personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos 

contribuyan al análisis del sentido de correspondencia entre la estrategia comunidad de 

indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico bajo 

la responsabilidad de los investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el 

programa de Postgrado. 
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• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y 

exclusivamente con fines de investigación.  

  

Hago constar que he leído y comprendido el presente documento,  

________________________________  

Firma  

C.c. ________________ de_______________  

 

Instrucciones: El instrumento que se presenta a continuación es un cuestionario estructurado, 

tipo escala de Lickert y se divide en dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

 En esta parte se solicita responder datos generales del estudiante encuestado.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento  

En esta parte se espera conocer la opinión de los estudiantes encuestados en relación con el 

conjunto de aseveraciones o ítems relacionados con las variables objeto de estudio. Por favor 

leer las siguientes instrucciones:  

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada una de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento.  

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una 

equis (x), según sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone 

de la siguiente escala de valoración: 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 A veces 

2 Casi nunca 

1 Nunca 

 Si tiene alguna inquietud en relación con los enunciados de cada aseveración pregunte 

al investigador. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL 

CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO RELACIONAL 

¿Qué edad tienes?  

____________________ 

¿Qué grado cursas?  

____________________ 

Indica los grados que has cursado en la institución  

T°_____  1°_____  2°____                  3°____                  4°____               5°____ 

6°_____  7°____                  8°____                  9°____ 10°____  11°____  

Pensar 1 _____          Pensar 2 _____       Pensar 3 ______ 

ASEVERACIONES POR VARIABLES Y DIMENSION 

Variable 1: Formación Ciudadana 

Dimensión 1.1: Política Aseveraciones Escala 
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1 2 3 4 5 

Indicador 1.1.1 Acercamiento 

teórico a la Democracia 

Participativa 

1. Durante las sesiones de clase se generan espacios 

de reflexión teóricos, orales y creativos sobre la 

Democracia participativa. 

     

2. Se orientan sesiones de clase para el análisis de la 

condición democrática dentro y fuera de la 

institución educativa.   

     

Indicador 1.1.2 Acercamiento 

práctico a la Democracia 

Participativa 

3. Durante las sesiones de clase se gestionan espacios 

de tomas de decisiones trascendentales para el 

grupo y el colegio en general.  

     

4. Se incentiva la participación en toma de decisiones 

institucionales, a través de asambleas y/o reuniones 

multiestamentarias (representantes de grupo, mesas 

de gobierno, etc.) 

     

Dimensión 1.2: Pedagógica Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 

Indicador 1.2.1 

Cumplimiento del Horizonte 

institucional 

5. Durante algunas sesiones de clase se socializan la 

misión, la visión, los valores y principios, así como 

la filosofía y la política institucional de manera 

constante.  

     

6. Se motiva al cumplimiento de la misión, visión, 

valores y principios, así como la filosofía y la 

política institucional de manera constante en la 

institución educativa.     
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Indicador 1.2.2 

Transversalización de las 

competencias ciudadanas 

7. Durante las sesiones de clase se orientan procesos 

formativos donde se enfocan en el manejo de 

emociones y en la comunicación asertiva, a través 

de análisis de dilemas morales, situaciones reales y 

cotidianas, problemas personales y grupales, etc.   

     

8. Se gestionan ambientes de aprendizaje, como el 

aula taller, espacios integrativos y recreativos, 

desde el respeto, la escucha y la empatía.  

     

Dimensión 1.3: Didáctica Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 

Indicador 1.3.1 Aplicación de 

estrategias críticas para la 

formación ciudadana 

9. Se orientan procesos de aprendizaje donde se 

analizan fenómenos sociales, culturales y 

económicos, tales como el narcotráfico, el 

consumismo, la corrupción, la fe, entre otros, de 

carácter vigente para proponer resoluciones.  

     

10. Se vinculan cuentos, novelas, poemas, canciones, 

memes y otros recursos audiovisuales en los 

ambientes de aprendizaje para interpretar 

fenómenos sociales, políticos y emocionales.        

     

Indicador 1.3.2 

Transversalización de las 

competencias ciudadanas 

11. Se gestionan espacios de sana convivencia, como 

simposios, foros, integraciones, etc., dentro y fuera 

de la institución educativa.    

     

12. Se capacita a los estudiantes, a través de 

profesionales internos (psico orientación) y 

externos (trabajadores sociales, abogados, etc.) para 
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afrontar y mediar conflictos dentro y fuera de la 

institución.  

ASEVERACIONES POR VARIABLES Y DIMENSION 

Variable 2: Comunidad de indagación 

Dimensión 2.1: Didáctica Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 

Indicador 2.1.1 Habilidades 

Autodidácticas 

1. Se presentan guías de estudio que impulsan el 

aprendizaje autónomo logrando cierta 

independencia de tu analista o docente.  

     

2. Se promueven actividades, reflexivas de tu entorno 

que inviten a la construcción del conocimiento 

mediante una propuesta de resolución de problemas, 

que impliquen un proceso activo de tu aprendizaje.  

     

Indicador 2.2.1 Capacidad de 

trabajo colaborativo 

3. Se promueven actividades de aprendizaje en tus 

guías relacionales para ser desarrolladas en grupos 

colaborativos (respetando los roles de cada 

miembro)  

     

4. Respetas tu rol y el de los demás estipulado en tu 

grupo colaborativo de aprendizaje, mediante el 

cumplimiento de las funciones preestablecidas para 

el mediador, el relator y el líder. 

     

Dimensión 3.1: Pedagógica Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 
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Indicador 3.1.1 Habilidades 

autocríticas 

5. Se presentan sesiones de clase donde reflexionas 

sobre tu proceso de aprendizaje, tu cumplimiento de 

metas y tu comportamiento dentro del aula taller.  

     

6. Se gestionan espacios de diálogos y trabajos 

colaborativos con finalidades autoevaluativas de tu 

rol en el grupo. 

     

Indicador 3.1.2 Habilidades 

cívicas (emocionales, 

comunicativas, integrales) 

 

7. Se orientan espacios de reflexión sobre las 

emociones, la empatía, el autocontrol, la motivación 

y autogestión emocional de manera constante.   

     

8. Se incita a mantener diálogos y una comunicación 

asertiva con todos los miembros de la comunidad 

educativa e incluso por fuera de ella, gracias a la 

participación de eventos curriculares y 

extracurriculares propuestos por la institución.  

     

Dimensión 3.2: Curricular Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 

Indicador 3.2.1 Planeaciones 

por Competencias 

9. Los aprendizajes adquiridos son aplicables en 

contextos y situaciones reales.  
     

10. Los aprendizajes propuestos en tus guías 

relacionales desarrollan habilidades, aptitudes y 

actitudes. 

     

Indicador 3.2.2 Planeaciones 

con Objetos Críticos de 

Aprendizaje 

11. Tus guías relacionales presentan temáticas reales, 

vigentes y vivenciales, que permitan la reflexión y 

la comprensión de lo que sucede en tu cotidianidad.  
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12. Las actividades propuestas por tus analistas o 

docentes, tales como, la apertura o el cierre, así 

como las guías relacionales, te motivan a 

transformar las condiciones sociales, políticas, 

culturales y económicas de tu comunidad.  

     

 

 

 

FORMATO DE VALIDACION CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Título del Proyecto: Correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Investigador: Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Experto: ____________________________________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición anterior, reúne los indicadores mencionados, a través de su apreciación de los siguientes criterios: correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente y 

observaciones escritas a los ítems. 

Cuestionario a estudiantes. 

 

Variable 1: Formación Ciudadana 

Dimensión 1.1: Política Aseveraciones 

Correspon

dencia con 

el 

Clarida

d y 

coheren

cia en 

Pertinenc

ia con la 

variable 

de objeto 

Observacione

s 
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contexto 

teórico 

de la 

variable 

la 

redacci

ón 

de 

estudio 

SI NO S

I 

NO SI NO  

Indicador 1.1.1 

Acercamiento teórico a la 

Democracia Participativa 

1. Durante las sesiones de clase se generan espacios de reflexión teóricos, orales y 

creativos sobre la Democracia participativa. 

       

2. Se orientan sesiones de clase para el análisis de la condición democrática dentro 

y fuera de la institución educativa.   

       

Indicador 1.1.2 

Acercamiento práctico a 

la Democracia 

Participativa 

3. Durante las sesiones de clase se gestionan espacios de tomas de decisiones 

trascendentales para el grupo y el colegio en general.  

       

4. Se incentiva la participación en toma de decisiones institucionales, a través de 

asambleas y/o reuniones multiestamentarias (representantes de grupo, mesas de 

gobierno, etc.) 

       

Dimensión 1.2: 

Pedagógica 
Aseveraciones      

  

Indicador 1.2.1 

Cumplimiento del 

Horizonte institucional 

5. Se socializa la misión, la visión, los valores y principios, así como la filosofía y 

la política institucional de manera constante.  

       

6. Durante algunas sesiones de clase se socializan la misión, la visión, los valores y 

principios, así como la filosofía y la política institucional de manera constante.  

       

Indicador 1.2.2 

Transversalización de las 

competencias ciudadanas 

7. Se motiva al cumplimiento de la misión, visión, valores y principios, así como la 

filosofía y la política institucional de manera constante en la institución 

educativa.     

       

8. Durante las sesiones de clase se orientan procesos formativos donde se enfocan 

en el manejo de emociones y en la comunicación asertiva, a través de análisis de 

dilemas morales, situaciones reales y cotidianas, problemas personales y 

grupales, etc.   

       

Dimensión 1.3: Didáctica 
Se gestionan ambientes de aprendizaje, como el aula taller, espacios 

integrativos y recreativos, desde el respeto, la escucha y la empatía.  
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Indicador 1.3.1 

Aplicación de estrategias 

críticas para la formación 

ciudadana 

9. Aseveraciones 
       

10. Se vinculan cuentos, novelas, poemas, canciones, memes y otros recursos 

audiovisuales en los ambientes de aprendizaje para interpretar fenómenos 

sociales, políticos y emocionales.        

       

Indicador 1.3.2 

Estrategias prácticas para 

la ejecución de 

competencias ciudadanas 

11. Se orientan procesos de aprendizaje donde se analizan fenómenos sociales, 

culturales y económicos, tales como el narcotráfico, el consumismo, la 

corrupción, la fe, entre otros, de carácter vigente para proponer resoluciones.  

       

12. Se vinculan cuentos, novelas, poemas, canciones, memes y otros recursos 

audiovisuales en los ambientes de aprendizaje para interpretar fenómenos 

sociales, políticos y emocionales.        

       

Variable 2: Comunidad de Indagación 

Dimensión 2.1: Didáctica Aseveraciones 

Correspon

dencia con 

el 

contexto 

teórico 

de la 

variable 

Clarida

d y 

coheren

cia en 

la 

redacci

ón 

Pertinenc

ia con la 

variable 

de objeto 

de 

estudio 

Observacione

s 

SI NO S

I 

NO SI NO  

Indicador 2.1.1 

Habilidades 

Autodidácticas 

1. Se presentan guías de estudio que impulsan el aprendizaje autónomo logrando 

cierta independencia de tu analista o docente.  

       

2. Se promueven actividades, reflexivas de tu entorno que inviten a la construcción 

del conocimiento mediante una propuesta de resolución de problemas, que 

impliquen un proceso activo de tu aprendizaje.  

       

Indicador 2.2.1 

Capacidad de trabajo 

colaborativo 

3. Se promueven actividades de aprendizaje en tus guías relacionales para ser 

desarrolladas en grupos colaborativos (respetando los roles de cada miembro)  

       

4. Respetas tu rol y el de los demás estipulado en tu grupo colaborativo de 

aprendizaje, mediante el cumplimiento de las funciones preestablecidas para el 

mediador, el relator y el líder. 
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Dimensión 2.1: 

Pedagógica 
Aseveraciones      

  

Indicador 3.1.1 

Habilidades autocríticas 

5. Se presentan sesiones de clase donde reflexionas sobre tu proceso de aprendizaje, 

tu cumplimiento de metas y tu comportamiento dentro del aula taller de manera 

diaria y constante.  

       

6. Se presentan sesiones de clase donde reflexionas sobre tu proceso de aprendizaje, 

tu cumplimiento de metas y tu comportamiento dentro del aula taller.  

       

Indicador 3.1.2 

Habilidades cívicas 

(emocionales, 

comunicativas, 

integrales) 

 

7. Se gestionan espacios de diálogos y trabajos colaborativos con finalidades 

autoevaluativas de tu rol en el grupo. 

       

8. Se orientan espacios de reflexión sobre las emociones, la empatía, el autocontrol, 

la motivación y autogestión emocional de manera constante.   

       

Dimensión 3.1 Curricular 

9. Se incita a mantener diálogos y una comunicación asertiva con todos los 

miembros de la comunidad educativa e incluso por fuera de ella, gracias a la 

participación de eventos curriculares y extracurriculares propuestos por la 

institución.  

       

Indicador 3.2.1 

Planeaciones por 

Competencias 

Aseveraciones 
       

10. Los aprendizajes propuestos en tus guías relacionales desarrollan habilidades, 

aptitudes y actitudes. 

       

Indicador 3.2.2 

Planeaciones con Objetos 

Críticos de Aprendizaje 

11. Los aprendizajes adquiridos son aplicables en contextos y situaciones reales.  
       

12. Los aprendizajes propuestos en tus guías relacionales desarrollan habilidades, 

aptitudes y actitudes. 
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Considera que las dimensiones de las variables del cuestionario dirigido a los estudiantes de 

la I.E. María Josefa Escobar se evidencia el sentido de correspondencia entre la estrategia 

comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo 

relacional, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

N.º_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario 

dirigido a estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar, diseñado por Carlos Alberto 

Santamaría Muñoz en la investigación titulada:  

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

Firma: _____________________________ 

 

Fecha: _____________________ 
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8Anexo: Guion de entrevista a docentes 

Anexo 7. Instrumento de recolección de la información #5. 

INSTRUMENTO # 5: GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDO A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

INSTRUMENTO #5: Guion de entrevista dirigido a docentes de la Institución 

Educativa María Josefa Escobar de Itagüí, Antioquia.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTA 

Esp. Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

MEDELLÍN, ABRIL DE 2022 
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GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Itagüí - Antioquia, ________________ de 2022 

 

Estimado (a) Docente, el presente guion de entrevista forma parte de un proceso de 

investigación que tiene como objetivo: Analizar el sentido de correspondencia de la estrategia 

comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo 

relacional. 

La información por usted suministrada es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos. Agradezco, responder la totalidad de los planteamientos 

propuestos.  

Atentamente, 

Carlos Alberto Santamaría Muñoz. 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACION. 

 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________, identificado con C.C. _____________ de 

________________, una vez informado sobre los propósitos, objetivos y procedimientos se 

llevarán a cabo en la investigación titulada Correspondencia entre la estrategia comunidad 

de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional, 

como requisito de un trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la 

Universidad de la Costa, autorizo al especialista Carlos Alberto Santamaría Muñoz, 

asesorado por el Doctor Freddy Marín, para la realización de los siguientes procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada. 

2. Elaboración de la propuesta correspondiente. 

3. Generación de las debidas conclusiones. 

Adicionalmente me han notificado que:  

• No recibirá beneficio o lucro personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos 

contribuyan al análisis del sentido de correspondencia entre la estrategia comunidad de 

indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico bajo 

la responsabilidad de los investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el 

programa de Postgrado. 

• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y 

exclusivamente con fines de investigación.  
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Hago constar que he leído y comprendido el presente documento,  

________________________________  

Firma del acudiente.  

C.c. ________________ de_______________ 

Instrucciones: El instrumento que se presenta a continuación es un guion de entrevista y se 

divide en dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Entrevistado 

 En esta parte se solicita responder datos generales del docente entrevistado.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento  

Deberá emitir su opinión con relación al conjunto de interrogantes enunciados, los cuales son 

planteamientos que serán respondidos en forma abierta desde su apreciación con relación a 

lo indicado. Para garantizar la mayor fidelidad posible en la transcripción de la información 

presentada, requiero permiso para grabar la entrevista.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN 

EL CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO RELACIONAL 

1. Datos Generales.  

Género: Masculino (__) Femenino (__) 

Edad:  

Estudios 

realizados:  

Normalista Superior (   ) 

Pregrado: (     )    Título Obtenido: _______________ 

Especialización: (    )     Título Obtenido: ____________________ 

Maestría: (    )    Título Obtenido:________________ 

Doctorado: (    )  Título Obtenido:________________ 

Otros:_____________________________ 

Área de enseñanza:  

____________________________ 

 

 

Años de trabajo en la institución 

educativa:  

 

___________________________ 

Grados en 

los que 

labora: 

_______________________________________________________________ 
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Hora: Inicia ________               Finaliza ______ 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Criterios 

1. Formación 

ciudadana 

1.1. Política 

Conceptualización de la 

democracia participativa 

 

13. ¿Qué entiendes por democracia participativa 

y activa desde la escuela? 

Diagnóstico 

del discurso 

político  

Implementa acciones de 

democracia participativa   

14. ¿Cómo generas espacios de promoción de la 

democracia en el aula taller y en la 

institución?  

Proceso de 

interacción 

pedagógica-

política con 

estudiantes.  

1.2.Pedagóg

ica  

Cumplimiento del 

horizonte institucional  
15. ¿Cómo cumples con el rol propuesto en el 

perfil del docente institucional?  

Idoneidad y 

saber del 

docente.  

Transversalización de las 

competencias 

ciudadanas. 

16. ¿Cómo percibes la educación emocional y el 

fomento de la comunicación asertiva en las 

actividades institucionales?  

Integración 

de las 

habilidades 

ciudadanas 

a la 

formación 

estudiantil  

1.3.Didáctic

a 

Aplicación de estrategias 

críticas para la formación 

ciudadana. 

17. ¿Por qué crees que se deben analizar los 

fenómenos sociales mediante la literatura y el 

arte?  

Apropiación 

de recursos 

por parte del 

docente 
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Estrategias prácticas para 

la ejecución de 

competencias ciudadanas 

18. ¿Por qué es importante el comité de 

mediadores y el gobierno escolar dentro de la 

institución educativa?  

Preparación 

didáctica 

docente 

2. Comunidad 

de 

Indagación 

 

2.1. 

Didáctic

a 

Habilidades 

autodidácticas  

19. ¿Por qué son importantes las guías 

relacionales para el aprendizaje de los 

estudiantes?  

Conocimien

to del 

docente del 

modelo 

educativo 

Capacidad del trabajo 

colaborativo 

20. ¿Por qué el trabajo en equipo permite el 

crecimiento personal dentro y fuera de la 

institución de los estudiantes?  

Proceso de 

integración 

del quehacer 

docente con 

la 

comunidad 

2.2.Pedagóg

ica 

Habilidades autocríticas 
21. ¿Por qué las guías relacionales permiten 

potenciar niveles de autonomía académica y 

moral?  

Apropiación 

del modelo 

educativo 

por parte del 

docente.  

Habilidades de 

estrategias cívicas 

(emocionales, 

comunicativas e 

integrales) 

22. ¿Por qué las guías relacionales permiten un 

espacio de diálogo, de empatía y de gestión 

de emociones cuando se participa en debates 

o espacios de construcción del conocimiento?  

Identificació

n de 

metódicas 

relacionales 

por parte del 

docente.  
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2.3.Curricul

ar 

Planeaciones por 

competencias 
23. ¿Qué habilidades busca desarrollar en los 

estudiantes a través de las guías relacionales?  

Integración 

de las 

competencia

s ciudadanas 

al currículo 

particular 

del docente.  

Planeaciones con objetos 

críticos del aprendizaje 

24. ¿Por qué los conocimientos impartidos en las 

guías relaciones potencian el desarrollo 

emocional y social de los estudiantes? 

Compromis

o curricular 

docente.  

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FORMATO DE VALIDACION GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Título del Proyecto: Correspondencia entre la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo educativo relacional 

Investigador: Carlos Alberto Santamaría Muñoz.  

Experto: ____________________________________________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición anterior, reúne los indicadores mencionados, a través de su apreciación de los siguientes criterios: correspondencia con el 

contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente y 

observaciones escritas a los ítems. 
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Guion de entrevista.  

 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Criterios 

Corres

ponde

ncia 

con el 

contex

to 

teórico 

de la 

variabl

e 

Clarid

ad y 

coher

encia 

en la 

redacc

ión 

Pertin

encia 

con la 

variab

le de 

objeto 

de 

estudi

o 

Observaciones 

Sí N

o 

Sí N

o 

Sí N

o 

1. Form

ación 

ciuda

dana 

1.1. 

Polític

a 

Conceptualización 

de la democracia 

participativa 

 

25. ¿Qué entiendes por democracia participativa 

y activa desde la escuela? 

Diagnóstic

o del 

discurso 

político  

       

Implementa 

acciones de 

democracia 

participativa   

26. ¿Cómo generas espacios de promoción de la 

democracia en el aula taller y en la 

institución?  

Proceso de 

interacción 

pedagógic

a-política 

con 

estudiantes

.  
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1.2.Pedag

ógica  

Cumplimiento del 

horizonte 

institucional  

27. ¿Cómo cumples con el rol propuesto en el 

perfil del docente institucional?  

Idoneidad 

y saber del 

docente.  

       

Transversalización 

de las competencias 

ciudadanas. 

28. ¿Cómo percibes la educación emocional y el 

fomento de la comunicación asertiva en las 

actividades institucionales?  

Integració

n de las 

habilidade

s 

ciudadanas 

a la 

formación 

estudiantil  

       

1.3.Didáct

ica 

Aplicación de 

estrategias críticas 

para la formación 

ciudadana. 

29. ¿Por qué crees que se deben analizar los 

fenómenos sociales mediante la literatura y el 

arte?  

Apropiació

n de 

recursos 

por parte 

del 

docente 

       

Estrategias prácticas 

para la ejecución de 

competencias 

ciudadanas 

30. ¿Por qué es importante el comité de 

mediadores y el gobierno escolar dentro de la 

institución educativa?  

Preparació

n didáctica 

docente 

       

2. Com

unida

d de 

Indag

ación 

2.1. 

Didáct

ica 

Habilidades 

autodidácticas  

31. ¿Por qué son importantes las guías 

relacionales para el aprendizaje de los 

estudiantes?  

Conocimie

nto del 

docente 

del modelo 

educativo 
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Capacidad del 

trabajo colaborativo 

32. ¿Por qué el trabajo en equipo permite el 

crecimiento personal dentro y fuera de la 

institución de los estudiantes?  

Proceso de 

integración 

del 

quehacer 

docente 

con la 

comunidad 

       

2.2.Pedag

ógica 

Habilidades 

autocríticas 

33. ¿Por qué las guías relacionales permiten 

potenciar niveles de autonomía académica y 

moral?  

Apropiació

n del 

modelo 

educativo 

por parte 

del 

docente.  

       

Habilidades de 

estrategias cívicas 

(emocionales, 

comunicativas e 

integrales) 

34. ¿Por qué las guías relacionales permiten un 

espacio de diálogo, de empatía y de gestión 

de emociones cuando se participa en debates 

o espacios de construcción del conocimiento?  

Identificac

ión de 

metódicas 

relacionale

s por parte 

del 

docente.  

       

2.3.Curric

ular 

Planeaciones por 

competencias 
35. ¿Qué habilidades busca desarrollar en los 

estudiantes a través de las guías relacionales?  

Integració

n de las 

competenc

ias 

ciudadanas 

al 
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currículo 

particular 

del 

docente.  

Planeaciones con 

objetos críticos del 

aprendizaje 

36. ¿Por qué los conocimientos impartidos en las 

guías relaciones potencian el desarrollo 

emocional y social de los estudiantes? 

Compromi

so 

curricular 

docente.  
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Considera que las dimensiones de las variables del guion de entrevista dirigido a los 

estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar se evidencia el sentido de correspondencia entre 

la estrategia comunidad de indagación y la formación ciudadana en el contexto del modelo 

educativo relacional, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

N.º_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del guion de 

entrevista dirigido a estudiantes de la I.E. María Josefa Escobar, diseñado por 

Carlos Alberto Santamaría Muñoz en la investigación titulada:  

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO EDUCATIVO RELACIONAL. 

 

Firma: _____________________________ 

 

Fecha: _____________________ 


