
1 

 

LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN CIUDADANA DE LOS ESTUDIANTES. 

Caso del grado 5° de la Institución Educativa Técnica Francisco José de Caldas 

de Villahermosa-Tolima 

 

 

 

 

 

MABEL BARRERA RUBIO 

YURY ELIZABETH RAMOS 

DUVAN EGIDIO HERRAN 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de 

Especialistas en Gerencia de Instituciones Educativas 

 

 

 

Directora 

MARTHA CECILIA GÓMEZ 

Magister en Administración  

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE INSTITUTCIONES EDUCATIVAS 

IBAGUÉ – TOLIMA 

2019 



2 

 

  



3 

 

CONTENIDO 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN .......................................................................................... 9 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA .................. 9 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 12 

 

3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 13 

 

4. OBJETIVOS........................................................................................................... 14 

4.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 14 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 14 

 

5. ANTECEDENTES .................................................................................................. 15 

5.1 NACIONAL: ............................................................................................................. 15 

5.2 INTERNACIONAL: .................................................................................................. 16 

 

6. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 18 

6.1  FORMACIÓN CIUDADANA ................................................................................... 18 

6.2 LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LA ESCUELA .................................................. 20 

6.3 LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA FORMACIÓN CIUDADANA. EL PAPEL DE 

LA FAMILIA ................................................................................................................... 21 

6.4 COMPETENCIAS CIUDADANAS ........................................................................... 22 

6.5 CIUDADANO ........................................................................................................... 24 

6.6 EL PAPEL DEL MAESTRO Y DE LA ESCUELA EN LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN CIUDADANA .......................................................................................... 24 

6.7 LA IMPORTANCIA DE LA MORAL Y DE LA ÉTICA ............................................... 25 

 

7. MARCO LEGAL........................................................................................................ 28 

7.1 FORMACIÓN CIUDADANA Y LA FAMILIA ............................................................. 28 



4 

 

7.2 PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ............ 29 

7.3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 .................................................................... 31 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 33 

8.1 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ....................................................................... 33 

8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .......................................... 34 

8.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ....................................................................... 40 

8.4 GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y SU PAPEL COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 41 

8.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ................................................................................ 42 

 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................. 50 

 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 53 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................. 55 

 

ANEXOS ....................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMEN 

 

 

Los seres humanos necesitan y requieren de una organización social que les permita 

desarrollarse a nivel individual y colectivo, es decir, conformar un sistema social, en el 

que cada uno de los integrantes que conforman el todo, determinará en gran manera, el 

funcionamiento y la dinámica de la sociedad en general. En este sentido, la organización 

también está determinada por las influencias del ser humano en su construcción y 

formación vital, como si construyera al mismo tiempo un sujeto con un pensamiento, 

comportamiento y valores determinados. Dicho de otra forma, en la sociedad cada ser 

humano está supeditado a adquirir unas habilidades, de acuerdo a su desarrollo cultural 

y social, más cuando se trata de la formación educativa, en la cual el fundamento 

primordial, para este caso será la familia, entendida como la primera institución en la que 

el ser humano se construye desde sus primeros años de vida. La familia en este proceso 

educativo y formativo dentro de la sociedad juega un papel vital, al igual que el resto de 

las instituciones que estructuran nuestra sociedad.  

 

Es así como la investigación presente busca determinar y explorar en las formas de 

vinculación de la familia como institución vital en el proceso de formación ciudadana de 

los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Francisco José de caldas, del 

municipio de Villahermosa-Tolima y para ello se realiza una investigación cualitativa con 

base en los rasgos culturales y las tradiciones del hogar que influyen activamente en el 

comportamiento y formación ciudadana de los estudiantes del grado quinto que 

pertenecen a dicha institución. Para ello, se requiere remitirse a autores con una 

perspectiva social de formación ciudadana, como son: Adela Cortina, José Julián Ñañez, 

Marietta Quintero, Fernando Savater y Roberto Sampieri, entre otros. Con base en ellos 

buscamos elementos claves que permitan dar respuesta al interrogante: ¿De qué 

manera se vincula la familia en el proceso de formación de los estudiantes como futuros 

ciudadanos?  
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Este compendio de autores ofrece también un conjunto de conceptos que apoyan el 

trabajo de investigación cualitativa, de tipo exploratorio y el análisis de los datos e 

información sobre las entrevistas y las sesiones de grupo realizadas. En ese orden de 

ideas la investigación utiliza como técnicas la observación del comportamiento de los 

estudiantes, la grabación de audios y videos a los estudiantes y padres de familia y el 

análisis cualitativo de datos. Luego se inicia el proceso de interpretación de la 

información con base en el enfoque cualitativo que requiere la investigación y finalmente, 

establecer las respectivas conclusiones al respecto de la formación que reciben los 

estudiantes.  

 

Palabras Clave: Sociedad, familia, formación ciudadana, estudiantes.  
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ABSTRACT 

 

 

Human beings need and require a social organization that allows them to develop 

individually and collectively, that is to say, to form a social system, in which each one of 

the members that conform the whole, that will determine in great way, the operation and 

the dynamics of the society in general. In this sense, the organization is also determined 

by the influences of the human being in its construction and vital formation, as if it built at 

the same time a subject with a thought, behavior and certain values. In other words, in 

society every human being is subject to acquiring skills, according to their cultural and 

social development, especially when it comes to educational training, in which the primary 

foundation, for this case will be the family, understood as the first institution in which the 

human being is built from his first years of life. The family in this educational and formative 

process within society plays a vital role, like the rest of the institutions that structure our 

society. 

 

This is how the present research seeks to determine and explore in the ways of linking 

the family as a vital institution in the process of citizen training of the students of the 

Francisco José de Caldas Technical Educational Institution from the municipality of 

Villahermosa-Tolima and for this a qualitative investigation is carried out based on the 

cultural features and traditions of the home that actively influence the behavior and citizen 

training of fifth grade students who belong to said institution. For this, it is necessary to 

refer to authors with a social perspective of citizen training, such as: Adela Cortina, José 

Julián Ñañez, Marietta Quintero, Fernando Savater and Roberto Sampieri, among others. 

Based on them, we look for key elements that allow answering the question: How is the 

family linked in the process of training students as future citizens?  

 

This compendium of authors also offers a set of concepts that support the work of 

qualitative, exploratory research and the analysis of data and information about interviews 

and group sessions carried out.  In that order of ideas, research uses as techniques the 

observation of student behavior, the recording of audios and videos to students and 
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parents and the qualitative analysis of data. Then the process of interpreting the 

information begins based on the qualitative approach that the research requires and 

finally, to establish the respective conclusions regarding the training students receive. 

 

Keywords: Society, family, citizen training, students. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA   

 

Villahermosa fue fundado en 1.863 por un grupo de colonos antioqueños, siendo los de 

mayor recordación entre otros, a los señores: Nacianceno Gallego, Leocadio Castaño, 

Alejandro y Manuel Echeverry, quienes se aventuraron por la cordillera Central en busca 

de nuevas tierras con el ánimo de incorporarlas a los procesos productivos del 

departamento; de esa manera se asentaron en la región conocida como El Placer, al que 

posteriormente le dieron el nombre de La Bonita, dependiente del Distrito de Santo 

Domingo, hoy Casabianca. 

 

Tan acelerados fue el empuje y crecimiento del poblado que pronto fue elevado a la 

categoría de Distrito, según Decreto No. 650 del 13 de octubre de 1.887. Por Decreto 

No. 52 de Abril 11 de 1.888, Casabianca pasó a ser Corregimiento de Villahermosa; 

llamada inicialmente La Bonita y luego Villahermosa. Según testimonio de Don José 

Jesús Franco Cardona, recogidos de sus antepasados (padres y abuelos) las primeras 

viviendas fueron construidas en el camino que conduce a Casabianca sobre ambas 

márgenes de la actual vía de integración municipal. En 1.913-1.914 Villahermosa 

contaba con un acreditado Zacatín, para la producción de aguardiente, localizado sobre 

la ribera de la quebrada La Bonita y administrado por Emiliano Zuluaga, cuya producción 

se llevaba hasta Ibagué desde donde se distribuía por todo el departamento ya que era 

la única fábrica existente en el Tolima. 

 

Existieron, igualmente, dos trilladoras de café de propiedad de Luis Felipe Yepes y Marco 

A. Arango que generaban cada una aproximadamente de 30 a 40 empleos directos (10 

a 20 mujeres como escogedoras y 15 a 20 empleados varones); eran tan altos los 

volúmenes que se manejaban que cada lunes y durante 4 meses (época de cosecha) 

salían hacia San Felipe recuas hasta de 200 bueyes con cargas de café trillado de 10 

arrobas y de regreso transportaban bloques de sal y víveres para la creciente población. 
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Por los años de 1.924 existieron también fábricas de velas, gaseosas y jabón; así como 

la Fundición de don Domingo Arias. La tenería también tuvo auge con el manejo semanal 

de aproximadamente 50 pieles. Funcionaron dos industrias de curtiembres de propiedad 

de los señores Alejandro Becerra y Pastor Casallas quienes las establecieron sobre la 

ribera de la quebrada La Esmeralda. La minería no ha tenido desarrollo, mientras que la 

guaquería sí; existe una mina de talco localizada en las veredas de Potosí y Primavera, 

pero debido a los altos costos del transporte esto no ha permitido su desarrollo. La 

extracción de oro se dio de manera incipiente en las veredas de Mina Pobre y Pavas. 

 

La Casa Consistoria, sede Administrativa de Gobierno, hoy Alcaldía Municipal, se 

institucionalizó por los años de 1.958-1920. Villahermosa ha tenido 4 Iglesias; la primera 

se construyó en madera sobre la calle Real en donde se celebró el primer matrimonio y 

la primera misa. Posteriormente, se construyó otra en madera que destruyó el terremoto 

de 1.914; sobre el mismo sitio se construyó otra en madera que posteriormente fue 

derrumbada para permitir la construcción de la actual, la que se inició durante 1.946 por 

iniciativa del padre Francisco Osvaldo Aristizábal Jaramillo de Aguadas Caldas. 

 

En 1.903 Villahermosa se inicia como centro productor agropecuario por los grandes 

volúmenes de fríjol y maíz que producía como cultivos civilizadores los cuales eran 

llevados hasta Pereira; seguidamente se desarrolló la ganadería, el café y el cultivo de 

la caña panelera. La energía eléctrica llega a Villahermosa en 1.930 mediante la 

instalación de una planta hidráulica construida sobre el río Azufrado habiendo sido 

bendecida por el padre José Ramírez Sendoya; en este mismo año se inicia la 

pavimentación de las calles, ya que entonces eran todas empedradas. 

 

El primer carro que llegó a Villahermosa lo trajo en bueyes en 1.926 don Rafael 

Castellanos y luego don Arturo Galvez trajo un segundo vehículo. Por esa misma época 

existía la banda municipal Yarumal, la que antes se llamaba banda de los Canales y 

banda Ruda por cuanto sus integrantes eran miembros de la familia Ruda llegando a 

disponer de hasta 16 intérpretes; posteriormente apareció la banda Santa Cecilia. 
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La vía Líbano – Villahermosa se hizo a pico y pala y se terminó en 1.959; en 1.958 se 

culminó la vía Casabianca – Villahermosa. El primer constructor urbanizador fue don 

Marco A. Medina quien construyó más de 20 viviendas que vendía a personas de bajos 

recursos y buenas facilidades; eran casas en madera, grandes y bien distribuidas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En los procesos de construcción social del estudiante entran en acción varias 

instituciones que estructuran la sociedad, dichas instituciones se entrelazan entre sí para 

apoyarse unas a otras en el proceso de formación de los estudiantes. Sin embargo, se 

parte de la problemática de que no es claro para la escuela qué conocimientos, 

comportamientos, actitudes, costumbres, hábitos y valores brinda la familia como primera 

institución formativa al estudiante en el proceso de formación ciudadana. Es necesario 

desentrañar cómo se da ese proceso de formación en valores, costumbres, emociones, 

sentimientos, sentido de pertenencia y sentimiento de identidad por parte de la familia. 

En ese sentido se presentan dificultades al momento de desentrañar cómo se vinculan 

dos de las más importantes instituciones de la sociedad con la formación del estudiante 

como futuro ciudadano y cómo cada una de ellas participaría directamente en el proceso 

de formación ciudadana y en su construcción social como ser humano. En este orden de 

ideas, se interrelacionan las funciones sociales de las dos instituciones mencionadas en 

la formación y construcción del estudiante como ciudadano dentro de la sociedad.  

 

Con base en lo anterior, la presente investigación pretende reconocer ¿De qué manera 

se vincula la familia y la escuela en el proceso de formación ciudadana del estudiante? 

y con ello proyectar estrategias pedagógicas que fortalezcan una relación más sólida 

entre la familia y la escuela. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Partiendo de la problemática social de la formación del ser humano en sociedad, se 

puede decir que, en este proceso formativo confluyen instituciones educativas y sociales 

como la familia que en este caso es el pilar fundamental de la presente investigación. La 

familia genera pautas de comportamiento y patrones de conducta en los estudiantes que 

de una u otra manera van construyendo su identidad como ciudadanos y todas las 

enseñanzas y procesos de aprendizaje del estudiante con su familia se manifiestan de 

una u otra forma en la escuela.  

 

Es evidente que el ser humano debe desarrollar capacidades y competencias para 

establecer relaciones sociales dentro de la comunidad y convivir de manera armoniosa 

como miembro activo de la misma. En efecto, el ser humano al relacionarse con el otro, 

se reconoce como miembro de su comunidad y al ser reconocido por el otro se fortalecen 

los lazos de identidad y se vivifican los valores, que brindan un sentido de pertenencia 

por la comunidad y su territorio.  

 

A partir de lo anterior, la investigación en aspectos de la formación ciudadana, busca 

descifrar y explorar los vínculos sociales que se manifiestan entre la familia y el 

estudiante en el proceso de formación en relación con todos los procesos de aprendizaje 

del estudiante en la escuela. Al llegar a este punto, es notable la importancia que tiene 

generar propuestas de investigación que promuevan un mayor grado de responsabilidad 

social por parte de la familia en el proceso de formación ciudadana del estudiante y hacer 

conciencia tanto en padres de familia como acudientes del papel fundamental que tienen 

dentro de la comunidad al construir desde su espacio familiar al futuro miembro de la 

sociedad.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer el vínculo Familia-escuela en el proceso de formación ciudadana de los 

estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Francisco José de Caldas del 

municipio de Villahermosa-Tolima.   

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contemplar los procesos de socialización de los estudiantes del grado 5° 

de la Institución Educativa Francisco José de Caldas.  

 Identificar rasgos culturales que influyen en la formación ciudadana de los 

estudiantes por parte de la familia. 

 Describir comportamientos de los estudiantes del grado 5° en la Institución 

Educativa que reflejan las tradiciones del hogar.  

 Analizar elementos característicos de la cultura de Villahermosa-Tolima en 

los estudiantes del grado 5°.  
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5. ANTECEDENTES 

 

 

5.1 NACIONAL: 
 

LO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA. UNA LECTURA 

COMPRENSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ 

 

Uno de los trabajos de investigación más significativos que se ha desarrollado en la 

región del Tolima es el realizado por el autor JOSÉ JULIÁN ÑÁÑEZ RODRÍGUEZ, 

proyecto en el cual se abordan dos grandes campos de acción y cotidianidad en las que 

vive y sobrevive un ser humano: lo privado y lo público. Con este proyecto y sus 

postulaciones, el autor brinda grandes posibilidades de interpretación a interrogantes 

sobre cómo se forma el ser humano en sociedad, sobre todo en lo que respecta a su 

papel como ser político y como ser cultural. 

 

Al inicio de su tesis doctoral el autor señala:  

 

Se vive hoy una época de grandes y vertiginosos cambios, en donde se 

evidencia una sociedad con una serie de fortalezas y dificultades derivadas 

de múltiples fenómenos sociales como son: la violencia estructural, la 

desintegración familiar, las dinámicas políticas con su alta dosis de bienes 

y males que se presentan de manera simultánea, la sociedad de la 

información, el incremento de la ciencia y la tecnología, la universalización 

de los mercados, la multiculturalidad, la globalización de la economía, la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 

vida cotidiana, la sociedad de consumo. (Ñáñez, 2017, p. 11) 

 

 Lo cual quiere decir que cada época trae consigo cambios que son determinantes en el 

proceso de formación de un individuo. A decir verdad, todo lo que pasa en el contexto o 
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espacio donde vive y crece un ser humano influirá en su comportamiento, actitud y forma 

de pertenecer a su comunidad.  

Cabe mencionar que para el autor el ser humano se adapta a dichos cambios y se 

relaciona de una manera particular a ellos, ya sea desde lo público o lo privado, 

escenarios tales que le permiten precisamente vivir y ser en sociedad 

 

LA FAMILIA COMO ESCENARIO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA  

María Teresa Rincón 

 

El artículo presenta un análisis sobre la relación entre socialización en la familia, 

formación ciudadana y convivencia democrática. Se fundamenta en un proyecto de 

investigación realizado en Cali entre los años 2009 y 2011, en el cual se interpretaron los 

relatos de estudiantes universitarios acerca de su vida familiar, teniendo en cuenta 

aspectos nucleares de la ciudadanía tales como: valores cívicos, participación, ejercicio 

de derechos y de responsabilidades, reconocimiento de la diversidad, interés por la vida 

pública, manejo del conflicto, entre otros. Los resultados alcanzados muestran que, si 

bien se identifican algunas prácticas democráticas en la vida familiar, la socialización 

está marcada por un modelo patriarcal que no facilita la formación de ciudadanos 

democráticos y en tal sentido no posibilita una convivencia civilista. 

 

5.2 INTERNACIONAL: 
 

FORMACIÓN CIUDADANA Y ACTITUDES HACIA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN 

ESCUELAS PRIMARIAS DEL NORESTE DE MÉXICO 

Juan Enrique Huerta 

 

En este trabajo se cuestionan los siguientes aspectos: ¿cómo se están formando los 

futuros ciudadanos?, ¿cuáles son sus actitudes respecto de la conciencia cívica y la 

participación política? y ¿qué papel tienen agentes como los medios de comunicación y 

las discusiones políticas familiares? Se reportan los hallazgos de dos encuestas 
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realizadas en 2006 y 2007, en niños de sexto año de primaria de tres ciudades del 

noreste de México (Monterrey, Saltillo y Victoria). Se propone y confronta un modelo 

estructural de varianzas. La evidencia disponible apunta a la centralidad que el ambiente 

doméstico desempeña en la socialización de las actitudes cívicas y políticas en los niños 

mexicanos. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1  FORMACIÓN CIUDADANA 

 

Desafortunadamente la formación ciudadana se ha centrado en aspectos de tipo 

cognitivo que no determina el desarrollo de la persona en otras cuestiones sociales 

importantes como: el desarrollo de la personalidad, el sentido de pertenencia, los valores 

y su práctica social, la protección de los derechos, el cumplimiento consciente de los 

deberes, las condiciones adversas que devienen de ubicaciones geográficas, políticas, 

económicas, en fin, situaciones y problemáticas latentes en el diario vivir de ésta 

sociedad.  

 

No es muy claro exactamente a quién corresponde el enseñar a pensar y a actuar en 

sociedad, sin embargo, es claro que todos y cada uno de los seres humanos requiere 

tener habilidades comunicativas y competencias con las cuales se pueda adaptar a los 

diferentes contextos que brinda la sociedad de hoy. De modo que, en un país como 

Colombia, con tanta variedad de culturas, tradiciones, regiones, climas, gentilicios,  

resulta un tanto complejo establecer vínculos afectivos entre los miembros de una 

comunidad, y es precisamente porque cada persona nace en un espacio familiar 

diferente, ligado a una comunidad que a su vez pertenece a una región y así mismo al  

país. Es decir que, todas las personas que pertenecen a Colombia, sea cual sea su 

región o espacio de pertenencia están completamente ligadas a unas leyes, normas, 

idioma, símbolos patrios que nos unen dentro de esta gran diversidad. A causa de lo 

anterior, ninguna persona puede actuar solo conforme a sus propias creencias sino que 

también conforme a unos parámetros establecidos y pautas de convivencia generales.  

 

Es preciso insistir en que “la formación ciudadana de los seres humanos no solo sucede 

en el aula sino también en cada una de las actuaciones cuando se entra en interacción 

con otros” (Zuluaga, 2004, p. 155) y es aquí donde cobra importancia el hecho de realizar 

una reflexión profunda sobre la manera como se está formando a las personas en nuestro 
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país y entender que el compromiso social de un individuo no recae solo en quien forme 

en competencias ciudadanas, es decir, la escuela, sino que también hay que resaltar el 

papel que tiene a su cargo la familia en este proceso de formación ciudadana.  

 

Es importante señalar que, cada grupo familiar cuenta con condiciones de vida 

totalmente diferentes, tradiciones, costumbres y formas de vida cotidianas que derivan 

de su cultura y que no se pueden pasar por alto en ningún tipo de formación, sea 

académica o sea ciudadana, porque para vivir y convivir con otras personas se requiere 

reconocer que todos hacen parte de una misma comunidad, sea cual sea su condición 

de vida.  

 

6.1.1 La familia como constructora de ciudadanía. Educar en valores, no puede 

reducirse exclusivamente a la enseñanza de una asignatura como en el caso de la ética 

y valores en las instituciones educativas. El ejercicio de formar al ser humano en valores 

va mucho más allá de establecer un pensum o un plan de área con teorías y conceptos 

relacionados con la convivencia. En palabras de Adela Cortina “las personas comparten 

vínculos sociales con los miembros de una comunidad a partir de sus rasgos de identidad 

como lo son: ciudad, religión, barrio, sangre” (Cortina, 1997, p. 36) por eso, es importante 

trascender los límites que le impone la sociedad al ser  humano para actuar en cualquier 

espacio o contexto en el que transite su cotidianidad: el barrio, la familia, el trabajo, la 

escuela, a fin de reflexionar sobre su comportamiento, sus actitudes, sus acciones, en 

tanto sepa construir ciudadanía desde todo espacio que se encuentre en su diario vivir. 

Para este caso, la familia se convierte en el pilar fundamental en el proceso de formación 

de un ser humano, porque es allí donde por primera vez el niño y la niña reconoce a sus 

semejantes en un diario vivir. Además, el niño haya la forma de interactuar con otras 

personas a partir de sus primeras interacciones en el hogar, allí adquiere valores como 

la igualdad, el respeto, la autonomía, la solidaridad, responsabilidad entre otros.  

 

Al respecto, la autora plantea que “urge educar en este tipo de valores, sea a través de 

la «educación formal» Cortina (2010), es decir, en la escuela, sea a través de la familia, 

la calle o los medios de comunicación. Pero como la tarea, con ser atractiva, resulta a la 
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vez un tanto compleja, conviene ir intentando aclarar qué son los valores, qué tipo de 

valores componen la vida humana”, De manera que, la formación del ser humano en 

sociedad está totalmente determinada por los procesos de socialización que se 

desarrollan principalmente en el seno de los hogares de Colombia, donde se  transmiten 

los primeros rasgos culturales, tradiciones y costumbres que se van permeando de un 

espacio a otro dentro y fuera del hogar.  

 

6.2 LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LA ESCUELA 
 

Con todo y las problemáticas de tipo social, económico y cultural que vive Colombia y 

que viven las diferentes regiones del país, la escuela sigue siendo ese campo de acción 

que prevalece a lo largo del tiempo desde su fundación, en cuanto a su papel como uno 

de los núcleos que construye al ser humano en todas sus dimensiones, esto quiere decir 

que, es allí donde se presentan algunos procesos de socialización que son 

indispensables para todo proceso de formación humana, tales como: formas de 

comunicación, formas de relacionarse, formas de hablar, relaciones interpersonales, 

interiorización de normas y  valores, creencias, rasgos culturales. Todo esto permite al 

ser humano relacionarse entre sí, reconocerse como parte de una comunidad, desarrollar 

su personalidad, adquirir habilidades de pensamiento y de acción.  

En este sentido, se afirma: 

 

Y es que la cuestión de los valores no es sólo una cuestión de captación 

personal del valor, sino también de cultivo de las predisposiciones 

necesarias para apreciarlo, para degustarlo. Como se degusta un café o se 

paladea un buen vino, que al cabo impone tener un paladar selectivo, capaz 

de apreciar lo que realmente merece la pena. (Cortina, 1997) 

 

Siguiendo con lo anterior, la familia se ubica como el primer escenario privado de 

formación del niño y la niña, en cuanto sujeto que se desenvuelve en varios campos de 

la vida social a medida que se desarrolla biológicamente, también su pensamiento se va 

transformando y adaptando a las condiciones y circunstancias que le ofrece el mundo y 
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la sociedad de hoy, es allí donde ésta persona se refugia y parte de sus tradiciones y 

costumbres del hogar para saberse reconocer en el barrio y la escuela, para participar 

activamente en dichos espacios. De acuerdo a esto, es claro que la familia es una 

institución fundamental en todos los procesos de aprendizaje y formación  del ser 

humano en sociedad, por lo tanto “el papel de la educación tanto en la familia como en 

la institución educativa, es de gran importancia para desarrollar en la niñez y la juventud 

las competencias para desarrollarse en la vida pública y privada” (Cortina, 1997, p.153).  

 

6.3 LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA FORMACIÓN CIUDADANA. EL PAPEL DE LA 

FAMILIA  

 

La familia es la primera institución que permite al individuo formarse como persona, 

adquiriendo hábitos, competencias, costumbres y tradiciones del hogar que le 

contribuyen a su socialización con otros dentro y fuera del hogar. En vista de ésta gran 

responsabilidad, que tienen los padres y madres de familia de nuestros estudiantes en 

Colombia, se hace necesario abordar desde procesos de  investigación los rasgos 

culturales de las personas en contextos específicos y en elementos de la cultura en la 

diversidad de elementos de la cultura en nuestra sociedad tales como: creencias, ciencia, 

valores, arte, normas, gastronomía, música, tecnología, supersticiones, reminiscencias, 

cosmovisiones, tradiciones, hábitos, etc. Puesto que, a cada comunidad y región la 

caracteriza y la identifican ciertos elementos que son particularmente definibles 

dependiendo de la cultura.  

 

Quintero (2009), parafraseando al autor Arendt diría: “en los griegos la ciudadanía como 

dimensión política parte de la distinción entre una vida privada considerada como lo que 

es propio del ciudadano (idión) y una vida comunal (koinon). La primera corresponde a 

la esfera privada o campo familiar (Oikos) y la segunda a la esfera de lo público o campo 

político” (P. 33 y 34). Para convivir no se necesita ser parte de la misma cultura o del 

mismo grupo, se necesita aprender a adaptarse a formas de vida que son diferentes a 

las propias, respetando la diversidad dentro de las convenciones generales que rigen las 

comunidades, o por lo menos, recurrir al ejercicio de la ciudadanía en espacios 
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compartidos, estableciendo así el “bien común” para todos. En este caso, lo que se 

aprende en el hogar prevalece a través del tiempo y los años de vida de un sujeto a pesar 

de su contacto con otros escenarios donde adquiere otros conocimientos y experiencias.  

 

6.4 COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 

Al respecto de formar a los futuros ciudadanos en el  país, cabe señalar que, el niño 

desde sus primeros años de vida, está desarrollando habilidades y competencias para 

iniciar procesos de socialización desde la familia y la escuela. Esto indica que, dichas 

instituciones de formación deben tener las herramientas necesarias  para realizar un 

adecuado pero complejo proceso de formación. En vista de ello, el ministerio de 

educación nacional  ha desarrollado múltiples estrategias académicas de formación con 

el fin de promover la enseñanza de las competencias ciudadanas como: 

 

El conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática. Retomando el concepto de competencia como saber hacer, 

se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con 

otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de 

resolver problemas cotidianos.  

 

Adviértase que, el ministerio de Educación nacional ha tratado de implementar algunos 

lineamientos académicos que fortalezcan las formas de vivir en sociedad. Por eso en 

todas las instituciones educativas del país deben promoverse actividades vinculadas con 

el tema de la formación de los estudiantes en habilidades y competencias para establecer 

relaciones sociales y culturales que conllevan a la sana convivencia, la armonía de las 

interacciones, la vivencia de los valores, el respeto por sí mismo y por los demás, el 

cuidado de la naturaleza, de todos los seres vivos y  la preservación de las riquezas 

naturales, que se encuentran dentro del territorio colombiano.  

 

En los estándares básicos de competencias ciudadanas se lee la siguiente aclaración:  
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“Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia 

pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y 

respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad, en su país o en otros países” sin embargo, la creación de lineamientos, guías 

de apoyo y estándares para la enseñanza de las competencias ciudadanas no es 

suficiente, se requiere de una organización selectiva de información que guie el proceso 

de formación ciudadana en todos los campos de acción donde se desarrollan los seres 

humanos, de acuerdo al contexto.  

 

En otras palabras, los aportes del ministerio de educación nacional al proceso de 

formación ciudadana, deben apoyar y  vincular a la familia en este proceso y reconocerle 

a ella y a sus miembros como  formadores del ser humano en plenitud “a su vez la 

ciudadanía abarca el ámbito privado de las relaciones humanas que se dan en el seno 

de las familias y las demás relaciones afectivas donde surgen también y de manera 

frecuente conflictos de intereses que es necesario aprender a resolver pacíficamente” (p. 

151). 

 

Entonces, los valores, las tradiciones, las costumbres propias del hogar, se reflejan en el 

diario vivir, es decir, en la socialización e interacción constante que tiene el ser humano 

con sus semejantes. Resulta difícil comprender hasta qué punto la escuela influye en 

dichos procesos de  socialización y de adquisición de competencias ciudadanas o en la 

representación social de los valores y creencias, teniendo en cuenta que,  dicho proceso 

formativo está totalmente vinculado a las tradiciones y costumbres propias del hogar y 

de la familia de las personas (estudiantes y maestros).  

 

Recordemos que la familia y la escuela influyen en los procesos de formación ciudadana 

de un ser humano (niño, niña) y tanto la familia como la escuela conforman un sistema 

social de participación donde:  

 

Desde pequeños están empezando a comprender el mundo e inician este 

entendimiento con su entorno inmediato (familia, por ejemplo) y a medida 
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que crecen su visión del colectivo en el que viven se va ampliando y 

empiezan a ser conscientes de que hacen parte de otros colectivos como 

pueden ser la institución escolar, su comunidad, la ciudad, el país, hasta 

concluir a todos los seres que habitan el planeta incluyendo, claro está 

animales y plantas. (p. 153).  

 

6.5 CIUDADANO  

 

Cuando una persona se respeta a sí misma y respeta el entorno y las personas de su 

alrededor, cuando es consciente de su rol como persona, como hijo, como hermano, 

como padre, como maestro, como ser humano en relación con todo lo que le rodea, 

incluyendo lo viviente y lo que no, cuando vive los valores y defiende los derechos, 

reconociendo también sus deberes y valora también la diversidad cultural, apreciando la 

riqueza que puede hallar en las diferentes experiencias de socialización y cuando se 

reconoce a sí mismo como miembro de una sociedad y una comunidad para fomentar el 

mejoramiento de la misma y la “construcción de una sociedad justa” (1997) se puede 

hablar de una persona con características propias de un ciudadano consciente, activo, 

responsable y participativo que construye sociedad y la historia de todo un pueblo. De 

ahí que, “Un ciudadano se forma en diferentes escenarios de socialización, uno de ellos 

es la familia. En la cotidianidad doméstica se estructuran representaciones, imaginarios, 

valores, y pautas de comportamiento con las cuales se inserta el sujeto en la vida pública, 

ejerce la ciudadanía y convive en una comunidad” (MEN).  

 

6.6 EL PAPEL DEL MAESTRO Y DE LA ESCUELA EN LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN CIUDADANA 

 

El maestro, la escuela y su cuerpo administrativo tienen la obligación ética y moral de 

fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes en todos los aspectos de la 

vida social e individual y en todas las áreas del saber, pese a ello, prima la nota en áreas 

y disciplinas por la simple adquisición de conocimientos y dominio de temas que no tienen 

relación con la construcción de sociedad y menos del papel del ciudadano. Por lo tanto, 
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en la escuela el maestro debe propender a fortalecer los lazos afectivos y el sentimiento 

de identidad que genera compromiso y responsabilidad ética en su papel como agente 

formador de principios y valores en los estudiantes.  

 

El maestro cumple así la función social de reconocer ciertas necesidades y carencias del 

estudiante en muchos aspectos de su vida y con todo eso, lograr apoyarle, guiarle y 

brindar una enseñanza que le permita al estudiante generar un proyecto de vida, y “contar 

con la emotividad que procede del sentimiento de pertenencia a una comunidad” (cortina, 

1997) y formar en él “lazos de pertenencia que forman ya parte de nuestra identidad” 

(p.29) con todo esto, el maestro reconoce al estudiante como miembro activo de una 

sociedad que puede en un futuro a priori participar en ella de manera propicia y 

pertinente, además de productiva.  

 

Toda sociedad posee unos valores convencionalmente aceptados, por tanto, es un deber 

social del maestro con su contexto, fortalecer dichas convenciones en los estudiantes y 

así el maestro “si no produce una sintonía entre los actores sociales que entran en juego 

relacionados en la formación ciudadana de los estudiantes (familia-escuela) es imposible 

generar en cada uno de sus miembros el sentimiento de que pertenece a ella” (Cortina, 

1997).  

 

6.7 LA IMPORTANCIA DE LA MORAL Y DE LA ÉTICA  

 

En una sociedad como la nuestra, no dejan de vivenciarse un sinfín de prejuicios, 

señalamientos, diferencias, ya sea de tipo social, cultural o político. Para tomar como 

ejemplo, es en la escuela donde más dificultades de socialización se presentan entre los 

estudiantes por diferencias de clase social, género, gustos, intereses, expresión, formas 

de pensar, sentir, actuar.  

 

Por otra parte, todo grupo de personas que comparten una misma comunidad, barrio o 

región se unen en torno a lazos afectivos, partiendo principalmente de sus raíces y de 

sus tradiciones. Sin embargo, en dichas comunidades también se pueden presentar 



26 

 

diferencias de género, estrato social, procedencia, lenguaje, comportamientos, 

cosmovisiones y eso hace que haya cierto rompimiento de las llamadas normas o pactos 

para convivir dentro de esa comunidad. En vista de todo esto “la ética ha perdido su 

razón de ser operativa en el momento presente, al ser sustituida por otros sistemas de 

interpretación y orientación de la acción humana justificados racionalmente con mayor 

contundencia científica (2000, p. 53).  

 

Esto quiere decir que, dichos problemas de socialización que se presentan en diferentes 

espacios ya no se observan y se dimensionan desde la ética sino que hay otras 

disciplinas que intentan explicar, juzgar o interpretar los hechos sociales y el 

comportamiento humano desde la parte científica, como por ejemplo: la psicología, el 

derecho, la salud ocupacional entre otras.  No debe haber un modelo de referencia 

general para analizar los comportamientos humanos, pero si puede haber un conjunto 

de principios éticos universales que todos y cada uno de los seres humanos sin distinción 

de ninguna clase pueda llevar a cabo en favor de sí mismo y de la sociedad o del espacio 

en que se encuentre, de su contexto, de su familia. 

Aquí es importante mencionar que dentro de una misma sociedad o comunidad están 

presentes pluralidad de familias de otras comunidades o grupos culturales procedentes 

de otros contextos y “lo que la ética pretende es, con toda precisión explorar el lugar en 

el que uno se mueve” (Savater: p. 52). Se trata entonces es de reconocer a qué lugar 

pertenecemos y trabajar por el beneficio del mismo, reconocer también el papel tan 

importante que tiene cada ser humano como miembro de la sociedad y por consiguiente, 

reflexionar sobre los valores y las tradiciones de dicha sociedad.  

 

En este orden de ideas,  el ser humano debe comprometerse con su acción, partiendo 

de sus principios y valores, pero, actuar con consciencia respecto a otros que hacen 

parte de su espacio y de su campo de acción, VIVIFICAR las formas de trato diría Savater 

“uno de los vínculos más preciosos de la convivencia civilizada y cuanto supone respeto” 

(p.37) hay un espacio privado donde se desarrolla el ser humano y hay también un 

espacio público donde aprende a relacionarse con otras personas, buscando mantener 

su propia identidad cultural y familiar.   
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Considerando que la ética es primordial para vivir y convivir, considérese fundamental 

tener en cuenta la moral como el espacio público donde todos nos relacionamos en 

coherencia a unos parámetros establecidos de conducta y comportamiento individual y 

conforme a unas leyes y normatividades que rigen la organización política de la sociedad 

o en su defecto de la comunidad. Pero, es finalmente el ciudadano “quien ha decidido 

qué hacer y cómo actuar para hacerlo correctamente” (Ñáñez, p. 79) dentro de ese 

espacio público donde el ser humano se desarrolla, en la escuela, el trabajo, la calle, el 

barrio, los espacios de entretenimiento, que es donde el ser humano vive y encuentra su 

razón de ser para actuar como ciudadano.  

 

En efecto, según Savater (2000) “la moral requiere una comunidad razonablemente 

homogénea cuyos miembros compartan unos cuantos valores básicos y tengan respeto 

por una tradición común” y es aquí precisamente donde se dan procesos de 

socialización, interacciones, intercambios, conversaciones, relaciones y demás procesos 

de comunicación, convivencia y lenguaje, entre los miembros de una comunidad sin 

discrepancias y se desarrollan diversas actividades, desde los diferentes roles y 

funciones que cumplen los ciudadanos en su entorno especifico.  
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7.  MARCO LEGAL 

 

 

7.1 FORMACIÓN CIUDADANA Y LA FAMILIA  

 

Constitución política de Colombia (1991). En todo Estado-nación se establece un sistema 

educativo que permita al ser humano formarse en distintos campos del saber y adquirir 

conocimientos y habilidades que facilitan su desarrollo  a nivel social, intelectual, artístico, 

político, cultural etc. Sin embargo, esa forma de educación difiere de un sistema 

educativo a otro, gracias a la puesta en marcha de políticas educativas establecidas por 

cada estado-nación en el planeta. Para el caso del estado colombiano se ha establecido 

la constitución política donde se postulan los decretos, leyes y normas que se deben 

implementar en el proceso de formación de todo ciudadano que empiece a desarrollarse 

en sus distintas etapas de formación tanto biológica, como social y cognitiva.  

 

En la Constitución Política se establece que: 

  

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 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. (Art, 67) 

 

Dicho de otro modo, dentro de la sociedad colombiana se han establecido precisamente 

una serie de parámetros que rigen todo el devenir de la nación, porque de no ser así, 

posiblemente no habrían limitantes al momento de relacionarnos unos con otros en las 
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instituciones educativas, laborales, culturales, políticas, sociales y formativas de 

Colombia.   

 

Se ha venido mencionando que el ser humano es social por naturaleza, que necesita de 

otros seres humanos para satisfacer sus necesidades, que dependiendo del lugar de 

origen moverá su cuerpo, mente y vida hacia objetivos particulares de convivencia. Para 

el caso de Colombia,  la constitución política de 1991 contempla la función que deben 

cumplir las instituciones como el estado, la familia, la escuela y la sociedad en los 

procesos de formación y educación para los niños y niñas de Colombia. Esto es 

importante porque se evidencia la gran responsabilidad social y formativa que cumplen 

las instituciones que conforman un país y la sociedad. 

 

En el artículo 67 de la constitución política se afirma “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 comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica” esto significa que,  los niños y niñas de Colombia que en un futuro próximo se 

convertirán también en padres de familia, gobernantes, ciudadanos con poder político, 

son formados a través de las instituciones educativas formales y también por las 

instituciones formativas de tipo social como la familia que está presente en esos primeros 

años de vida de toda persona y recordemos que, es la encargada de inculcar los valores, 

tradiciones, hábitos y comportamientos necesarios para desenvolverse en esos otros 

espacios de formación que brinda el Estado-nación.  

 

Siguiendo con lo anterior, “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” por tanto, ningún niño 

o niña de nuestro país puede ni debe estar por fuera del sistema educativo y mucho 

menos estar abandonado por su primer núcleo de formación que es la familia.  

 

7.2 PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
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La escuela promueve ciertos valores y conductas a través de una serie de documentos 

que enmarcan cómo actuar dentro de la institución y qué se debe enseñar respecto a 

todas las áreas del conocimiento, pero, es responsabilidad de la escuela y sus directivos 

partir de premisas acordes con el contexto vivencial de sus educandos y así generar 

normas y acuerdos que permitan la armonía y sana convivencia entre la comunidad 

académica.  

 

En el caso de la institución educativa Francisco José de Caldas, hay un Proyecto 

educativo institucional que contiene claramente los objetivos de formación y la forma 

como se visualiza al estudiante en sus procesos formativos, cognitivos, intelectuales, 

morales y éticos, tal como se evidencia en el siguiente apartado:  

 

Reconocer las dimensiones  humanas y desarrollar cada una, formar  

individuos  que  conozcan,  comprendan  sus  orígenes  y  raíces  y que 

elaboren  de manera más reflexiva y activa su proyecto de vida individual y 

social, promover  el  desarrollo  moral  de  los  estudiantes  garantizando  

que  los cambios generados permanezcan en el tiempo y los conduzcan a 

la con-formación de una sociedad más democrática, ética y justa, formar 

personas tolerantes y sensibles ante el dolor ajeno, formar  seres  más  

libres,  más  éticos,  más  autónomos,  más  interesados, más solidarios y 

más comprometidos consigo mismo y con los demás, respetar la 

independencia de la persona, formar seres que se responsabilicen de los 

que creen  y de lo que hacen, desarrollar un alto grado de conciencia moral 

e intelectual de  modo que cada uno pueda elegir lo mejor posible sus 

opiniones, su manera de vivir, de pensar y de comportarse. (p.98).   

 

A partir de lo anterior, se dimensiona como la institución  educativa promueve una actor 

social y político basado en unos valores, en una ética, en una moral que sirven de guía 

para hacer del estudiante una persona con criterios, actitudes, con deberes y derechos 

propios de un sujeto consciente y responsable, que tiene además la capacidad de 

construir sociedad.  
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7.3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 

 

Siendo un tanto más concreto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia aclara 

mediante este documento toda la normatividad relacionada con la formación de los 

ciudadanos en Colombia. Recapitulando aquí el tema de la familia, en el artículo 7 de 

dicha ley se menciona a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  

 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, 

para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la 

Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. (Decreto Nacional 1860 de 1994) 

b) Participar en las asociaciones de padres de familia.  

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre 

la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento.  

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos.  

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada 

prestación del servicio educativo.  

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos.   

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

Como puede verse, en la ley 115 se establece a la familia como el núcleo fundamental 

responsable de la educación de los hijos, ellos son los principales agentes de formación 

de los niños y niñas en Colombia.  

 

Es la familia nuestra principal fuente de sabiduría y conocimiento en diversos aspectos 

de la vida, puesto que ellos son los encargados de velar por el bienestar no solo físico 

sino ético y moral, conforme a modos de vida y experiencias vividas y compartidas a lo 

largo de su vida.  Dichas enseñanzas son transmitidas de una generación a otra a través 

del tiempo y gracias al papel del lenguaje y la comunicación que se vivifica en el día a 
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día del hogar, entre tanto “el rol de los adultos es guiarlos, escuchar y valorar sus 

opiniones, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran” 

(Estándares básicos de competencias ciudadanas, p.153). 

 

De la misma manera, en los procesos de formación del hogar también “se entretejen 

lazos entre las personas” (Cortina,1995) lazos que se fortalecen en los encuentros y 

procesos de socialización y se  convertirán en el eje central de la  vida en sociedad de 

un ciudadano, pues “los encuentros son intercambios emocionales que transforman a los 

individuos, el encuentro es el escenario propicio para el devenir, por tanto son posibilidad 

de formación, gracias a la posición intersubjetiva que permiten desarrollar” (p. 80).  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

8.1 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

Según el autor Roberto Sampieri “existen varias realidades subjetivas construidas en la 

investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y 

culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social 

es relativo  y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados” 

(p.10). Es por eso que, el primer paso para el desarrollo de esta  investigación es una 

meticulosa observación de rasgos característicos del comportamiento y de las formas de 

socialización de los estudiantes del grado 5° de la institución educativa Francisco José 

de Caldas, pues esto permite ahondar en aspectos importantes de las relaciones que se 

presentan entre los estudiantes de la institución, sus comportamientos, sus expresiones, 

sus actitudes y diversas manifestaciones de su personalidad, apoyados siempre de la 

técnica de Observación directa del entorno. Con la Investigación de tipo descriptivo-

exploratorio e indagatorio lo que se pretende es buscar información que permita 

desentrañar los rasgos característicos de la cultura de dichos estudiantes, las 

enseñanzas y los procesos de formación que vienen recibiendo por parte de sus padres 

y acompañantes dentro y fuera de la escuela.  

 

Todo esto, partiendo del hecho de que cada familia de cada uno de los estudiantes  es 

distinta en sus dinámicas de relacionamiento interno y sus tradiciones o formas de vivir, 

por eso, es preciso explorar en las particularidades de cada una de las familias de los 

estudiantes y sus dinámicas de interacción, con base en las entrevistas que se llevaran 

a cabo a cada uno de los estudiantes seleccionados y  la información obtenida mediante 

una sesión de grupo o conversatorio realizada con algunos padres de familia.  

 

De esta manera, la investigación cualitativa facilita hacer énfasis en elementos propios 

de la cultura, los procesos de socialización, los rasgos culturales, las experiencias 

personales, las historias de vida, los valores, para analizar el vínculo que existe entre la 
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familia y la escuela en el proceso de formación ciudadana de los estudiantes del grado 

5° de la institución educativa técnica Francisco José de Caldas de Villahermosa Tolima.  

 

8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La entrevista  

Esta técnica de investigación apoya el trabajo de exploración pues pone en evidencia las 

respuestas claras y concretas que brindan los estudiantes a preguntas relacionadas con 

el hogar, los gustos e intereses de los niños, la imagen que tienen ellos de sus padres, 

la visión que tienen de lo que han aprendido en el colegio, la percepción que tienen sobre 

su propio municipio etc. Preguntas que abarcan lo más íntimo del ser de los estudiantes, 

entre otras que abordan temas sobre valores, principios, normas y pautas de 

comportamiento y de convivencia.  

 

En este caso, de los 22 estudiantes del grado 5° de la institución se eligieron 11 como 

muestra poblacional, para realizar  las entrevistas y así lograr un acercamiento a las 

formas de identificación cultural de cada uno de los estudiantes, reconocer lo que les 

identifica como estudiantes y como hijos. Adviértase que, “el enfoque cualitativo puede 

concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos” (p. 9).  desde lo cual, la entrevista permite 

recopilar la información veraz, espontánea, íntima, flexible, y pertinente acerca de los 

rasgos culturales, los procesos de socialización, los comportamientos y las tradiciones 

que se pretenden explorar, describir e identificar.  

 

Cabe aclarar que también es necesario para la investigación estructurar cuidadosamente 

unas preguntas de tipo indagatorio y abiertas (ver anexo 1). Diseñadas para los 

estudiantes, donde efectivamente “el investigador cualitativo utiliza técnicas para 

recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades” (p.9). 
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Sesión de grupo con los padres de familia 

 

Por todo esto, se hizo necesario realizar unas preguntas a los padres de familia en medio 

de un encuentro a manera de dialogo de saberes, con el cual se hace una exploración 

respetuosa a las experiencias y vivencias de tipo personal, familiar y escolar con los  

padres de familia, quienes son precisamente los partícipes número 1 en el proceso de 

formación del estudiante.  

 

Se realiza un encuentro a manera de sesión de grupo que apoya notablemente el 

proceso indagatorio que mueve la presente investigación. Es importante mencionar que, 

la sesión de grupo realizada está fundamentada en el enfoque cualitativo, con el cual se 

pretende: 

 

Obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres 

vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias 

“formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres humanos los datos 

que interesan son: conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de 

manera individual, grupal o colectiva. (p.396)  

 

Con todo ello, los padres de familia haciendo comentarios, preguntas, aportes, 

compartiendo experiencias, vivencias, recuerdos y todo tipo de palabras, expresiones, 

actitudes manifiestan su origen y la tradición cultural que van transmitiendo a sus hijos. 

Los interrogantes que se plantean haciendo uso del instrumento de dialogo de saberes 

están debidamente direccionados de forma tal que permitan el acercamiento y análisis 

sobre aspectos como:  

 

a. Descubrir los aspectos relacionados con la formación de los estudiantes del 

grado 5° de la institución Francisco José de Caldas de Villahermosa Tolima en 

relación con sus padres.  
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b. Reconocimiento de los rasgos culturales del municipio de Villahermosa 

arraigados desde los diferentes hogares.  

c.  Los comportamientos del padre y la madre con sus hijos en diversos 

espacios y momentos de su vida cotidiana.  

d. La identificación de algunas características del comportamiento individual y 

social del estudiante desde la perspectiva de sus padres.  

e. La apreciación de los padres de familia respecto a su propia formación y 

como ha cambiado esa manera de educar y formar hoy en día.  

Dicho de otro modo, en la presente investigación se abordaron específicamente 

elementos detallados de la forma como viven y conviven los padres de familia y 

establecen relaciones de amor y de respeto en la formación que brindan a sus 

hijos.  

 

Entrevista a docente de la institución 

 

Con el fin de proyectar otra visión respecto al grupo de estudiantes y abordar otro campo 

de su vida cotidiana como lo es la academia y el aula, se pretende buscar información 

relacionada con el tema del comportamiento social de los estudiantes dentro de la 

escuela, pues es allí donde los niños y niñas reflejan muchas de las enseñanzas y 

conceptos que apropian de sus familias. Por lo tanto, mediante una entrevista por medio 

tecnológico se realiza unas preguntas dirigidas, breves y concisas al docente James 

Zuluaga del área de matemáticas, quien amablemente, responde de manera escrita (ver 

anexo 3).  

 

Recolección de la información 

 

Cada niño contestó cada una de las preguntas relacionadas al tema de las creencias, los 

valores, los gustos, formas de identificarse con su municipio, forma de ver y percibir el 

hogar y los padres etc.  
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Entrevista a los estudiantes del grado 5° de la institución Francisco José de Caldas 

 

1. ¿Quién te castiga en tu casa? 

2. ¿Cómo te castigan en tu casa?  

3. ¿Quién manda en tu casa? 

4. ¿te premian en casa? ¿cómo? ¿por qué? 

5. ¿Con quién vives en casa?  

6. ¿Cuáles son las palabras más agradables que has escuchado de parte de 

tu mamá? 

7. ¿Cuáles son las palabras más palabras más agradables que has 

escuchado de parte de tu papá? 

8. Para ti ¿Qué es la amistad? 

9. Para ti ¿Qué son los valores? 

10. ¿Cuál es el valor que más te han enseñado en casa? 

11. ¿Qué has aprendido de tu mamá? 

12. ¿Qué has aprendido de tu papá? 

13. ¿Qué es lo que más has aprendido en tu hogar? 

14. ¿dialogas con tus padres? 

15. ¿Con quién sientes más confianza para hablar en tu hogar? 

16. ¿Qué valores te han enseñado en el colegio? 

17. ¿Qué es lo que más te llama la atención del colegio? 

18. ¿Qué te han enseñado en tu hogar? 

19. ¿Qué te ha enseñado tu papá? 

20. ¿Qué te ha enseñado tu mamá? 

21. ¿En tu hogar, que te han enseñado, de que es lo bueno? 

22. ¿En tu hogar, que te han enseñado, de que es lo malo? 

23. ¿Qué es lo más te gusta hacer, en tus tiempos libres?  

24. ¿Qué actividades se realizan diariamente en tu casa? 

25. ¿Cómo es tu casa, descríbemela? 

26. ¿Qué es lo que más te agrada de tu municipio? 

27. ¿Qué es lo que no te agrada de tu municipio? 
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28. ¿A que se dedican tus padres? 

29. ¿Qué te hace sentir villahermosuno/a? 

30. ¿Qué actividades se realizan en tu hogar en época de navidad? 

31. Para ti, ¿Qué es lo más característico del municipio de Villahermosa? 

32.  ¿Cómo celebran los cumpleaños en tu hogar? 

33. ¿Cuál es tu plato favorito? 

34. ¿Quiénes viven en tu hogar? 

35. Describe a tu papá. 

36. Describe a tu mamá. 

37. Describe con tus palabras tu colegio  

38. Describe con tus palabras tu hogar. 

39. ¿Muestras dedicación, respeto a las personas que amas? 

40. ¿Qué sientes por tus padres? 

41. ¿Qué música te gusta oír? 

42. ¿Cómo te gusta vestir? 

43. ¿Cómo te relacionas con tus compañeros? 

44. ¿Qué valores te inculcan en tu hogar? 

45. ¿Cómo conoces a tus amigos? 

46. ¿Cómo describes tu familia? 

47. ¿Cuál plato se prepara con más frecuencia en tu hogar? 

48. ¿Qué música se oye en tu hogar? 

49. ¿Cómo cuidas tu cuerpo, como cuidas de ti? 

50. ¿Quién nos creó?  

 

Preguntas a los padres de familia 

- ¿Con quién te educaste en tu niñez? 

- ¿Quién te castigaba en casa? ¿Cómo? 

- ¿Qué cosas de la educación que Uds. recibieron les parece adecuadas 

para repetir con sus hijos? 

- ¿Qué fue lo que más aprendiste de mamá? 

- ¿Qué fue lo que más aprendiste de papá? 
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- ¿A quién recuerdas con más gratitud? ¿Por qué? 

- ¿Dialogabas con tus padres? 

- ¿Con quién sientes más confianza para hablar? 

- ¿Qué valores te inculcaron en tu hogar? 

- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tus padres? 

- ¿Cuál es el recuerdo que más bonito que guardas de tu niñez? 

- ¿en tu niñez que tipo de valores se vivían en el hogar, en la escuela, en el 

municipio? 

- ¿crees que hoy en día los valores son los mismos? ¿Por qué, que motivo 

ese cambio? 

- ¿Cómo se comportaban las personas en la época de su adolescencia? 

¿cómo era el trato entre Uds.? 

- ¿compartamos una historia misteriosa y una inolvidable de sus vidas? 

- ¿Qué tipo de creencia religiosa les enseñaron sus padres? 

- ¿en la época de su infancia que supersticiones tenían en el hogar, en la 

comunidad? 

- ¿en la época de su infancia que les enseñaron de que era lo bueno y lo 

malo? 

- ¿Qué valores le enseñaron en su hogar, en la infancia? 

- ¿Crees que han cambiado esos valores hoy en día? 

- ¿Qué cosas crees que no debió haber hecho tu mamá o tu papá contigo 

para formarte? 

- ¿Cuál considera que es el valor más importante para formar un ser 

humano? 

- ¿Para Ud. cuál es la mejor manera de resolver un conflicto? 

- ¿Por qué creen que hay personas q solucionan los conflictos a golpes? 

- ¿Qué juegos se practicaban en su niñez? ¿Y con quienes los jugaban? 

- ¿Cómo juegan los niños hoy en día? 

- ¿Con que tipo de música se formaron Uds.? 

- ¿creen Uds. q la música influye en la formación del ser humano? 
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Entrevista al docente 

 

- ¿cómo describe usted el comportamiento y el desempeño académico de 

los estudiantes del grado 5° de primaria de la institución educativa Francisco 

José de Caldas? 

- ¿cómo son las relaciones de socialización de los estudiantes del grado 5°de 

la institución? 

- Desde su papel como docente ¿De qué manera contribuye a la formación 

ciudadana de los estudiantes del grado 5° de primaria?  

- ¿Qué estrategias considera apropiadas para desarrollar procesos de 

formación ciudadana con los estudiantes del grado 5° de primaria?  

 

 

8.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  
  

La puesta en marcha de las entrevistas y el diálogo de saberes con los padres de familia, 

brindó al equipo de investigación la oportunidad de escuchar a los padres de familia y 

apoyar la investigación con algunos otros documentos, tales como: observadores de 

comportamiento de los estudiantes, cuadernos, diagnóstico de grado, actividades 

académicas y artísticas, fotografías, videos, y con todo este andamiaje se realizan 

técnicas de análisis cualitativo desde la conexión semántica de las respuestas, las 

interpretaciones de las respuestas en relación con las categorías de análisis de los 

teóricos.  

 

A un grupo de 11 estudiantes del grado 5° de primaria de la institución Francisco José 

de Caldas se les ha realizado una entrevista personalizada, con el fin de explorar en 

aspectos personales de su vida familiar, colegial y su diario vivir. Las entrevistas fueron 

realizadas en un espacio asignado por la coordinación para este proceso. Las preguntas 

diseñadas tienen como base fundamental los objetivos y las categorías de análisis del 

presente proyecto. Se contó con la colaboración de algunos padres de familia que 

dispusieron un poco de su tiempo para desarrollar un conversatorio acerca de éste tema 
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tan importante que es el de la formación de sus hijos. En dicho espacio se contó con la 

presencia de 4 padres de familia, de los cuales se tienen bastante información por la 

participación de dos de ellos. 

 

Para la investigación también ha sido necesario todo un proceso de observación y 

análisis del comportamiento de los estudiantes del grado 5° de primaria con el 

acompañamiento de dos de sus profesores, quienes colaboraron juiciosamente en 

dichos procesos de observación, análisis de la socialización de los estudiantes y los 

padres de familia y sus propias apreciaciones al respecto del desempeño y cotidianidad 

de los estudiantes dentro de la institución.  

 

Se dio un tiempo a la apreciación de algunos aspectos comportamentales reflejados en 

los diarios de observación de los estudiantes, para con ello, dimensionar la problemática 

de mal comportamiento o bajo desempeño académico.  

 

8.4 GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y SU PAPEL COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Cabe mencionar que los estudiantes prestaron total disposición y entusiasmo para el 

desarrollo de las entrevistas, sin embargo, por algunas contrariedades de tiempo y 

organización del cronograma de actividades del colegio, no fue posible entrevistarlos a 

todos, igualmente, a los padres de familia se les solicitó sus direcciones y números 

telefónicos para organizar con ellos un próximo encuentro, pues también están 

interesados en buscar salidas y soluciones al respecto de la formación de sus hijos. 

Destaquemos que, las entrevistas fueron realizadas de manera personal, a través de 

videos. Con los padres de familia se desarrolló una sesión grupal, que permitió evidenciar 

el apoyo total por parte de éstos y la disposición para continuar con la investigación 

próximamente.  

 

En razón a los aportes teóricos sobre formación ciudadana, se pretende explorar los 

procesos de socialización de los estudiantes en el aula y por ello, se realizan preguntas 
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relacionadas entre sí, con los padres de familia, para luego identificar rasgos comunes 

en la formación de ellos y la formación que ellos brindan hoy en día a sus hijos.  

 

8.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes del grado 5° de la Institución 

Educativa Francisco José de Caldas  

 

Contrastando el marco de referencia conceptual con las evidencias del presente trabajo 

y en el marco referencial de las propuestas teóricas de los autores mencionados y en  el 

proceso de observación de las respuestas brindadas por los estudiantes, en un primer 

sondeo, se evidencian múltiples semejanzas en cuanto a la forma como cada uno de los 

niños identifica a sus padres como únicas fuerzas de autoridad en el hogar, por ejemplo,  

en el caso de las primeras 4 preguntas, se evidencia claridad por parte de los estudiantes 

sobre:  

¿Quién los castiga? ¿Cómo los castigan? ¿Quién manda en el hogar? y por último 

¿Cómo los premian? dando como resultado en un primer análisis que: 

 

1. La mayoría de los estudiantes son castigados por mamá, solo una de ellas 

menciona ser castigada por la abuela, y uno de ellos dijo que nadie lo castigaba 

en casa, y por último, uno de los niños contesta que casi no le castigan en el 

hogar.   

2. Respecto a la pregunta sobre cómo los castigan en casa, respondieron casi 

todos, que les prohíben usar aparatos electrónicos (celulares, televisor, video 

juegos, entre otros). 

3. Los padres de familia optan por no dejar salir los niños a la calle, usando 

esto como castigo. 

4. Una de las estudiantes manifiesta que “le pegan” 

5. Se evidencia que los estudiantes consideran a la madre como la persona 

que manda en el hogar, solo algunos contestaron que papá y mamá y una de ellas 

contestó que la abuela.  
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Algunos de los interrogantes relacionados con el buen comportamiento, se vinculan con 

la pregunta número 4 que arroja la siguiente apreciación:  

 

A los estudiantes SI los premian cuando alcanzan buenas calificaciones, pasan el año 

académico o tienen un buen comportamiento y al respecto, la mayoría obtiene como 

premios: viajes, regalos, salidas a piscina, paseos etc.  

Particularmente, dos niñas manifiestan que en la casa no las premian.  

Al observar las respuestas de los estudiantes sobre lo que le han enseñado en la casa 

como algo que es bueno, todos tienen coherencia en cuanto a la idea de no irrespetar a 

otros, ni física, ni verbalmente, no juntarse con desconocidos, no decir mentiras, no decir 

groserías, decir cosas bonitas a la gente, pedir permiso, ser amistoso y ayudar a otros.  

Además, los niños consideran malo robar, matar, irrespetar a las otras personas, desde 

lo que se les inculca en su hogar.  

 

Indagando sobre la cotidianidad del hogar se les pregunta a los niños, cómo es la casa, 

quienes viven allí, cómo comparten momentos especiales como la navidad, los 

cumpleaños, cuál es el plato que más se prepara en familia, el gusto musical de la familia 

etc. Encontrándose los siguientes aportes de los estudiantes:  

 

1. Todos comparten en tiempo de navidad con la familia, realizando 

actividades como: la novena, los regalos, la cena, el compartir de fin de año y la 

bienvenida del nuevo, se come típicamente buñuelos, natilla y lo tradicional de la 

navidad.  

2. Unos viajan porque no son del municipio y otros disfrutan de las verbenas 

del pueblo.  

3. Cuando se pide a los niños que describan su casa, al parecer, se enfocan 

solo en la parte física, mencionando si es casa de dos pisos o uno, el color, el 

número de alcobas etc.  

4. La celebración de los cumpleaños coincide en ser con torta, gaseosa, 

comida, fiesta, con amigos y familia.  
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5. No todos tienen mamá y papá viviendo con ellos, la mayoría viven con la 

mamá y hermanos, uno de ellos tiene familia numerosa y vive con sus padres, 

abuelos y hermanos y una sola vive con la abuelita y los hermanos. 

6. Respecto al gusto musical de los integrantes del hogar o música que se oye 

en casa, casi todos indican gustarle la música ranchera o popular y una de las 

estudiantes afirma que,  a todos en casa les gusta la  música cristiana. Por último, 

en un hogar se escucha “de todo”. 

La investigación está estrechamente vinculada con el tema de la formación por 

parte de la familia y por parte de la escuela, por eso, se postularon también, 

algunos interrogantes relacionados con la forma como los estudiantes sienten y 

aprecian la presencia o ausencia de sus padres, sus palabras, sus gestos, sus 

formas de ser y de verlos, sentirlos, apreciarlos a ellos como sus hijos.  

Entonces se manifiesta que: 

1. Algunas de las palabras más amables por parte de papá y mamá para sus 

hijos son: “eres el mejor estudiante” “te quiero” “eres muy cariñoso” entre otras 

que indican que los padres intentan dar un impulso a sus hijos a ser mejores 

personas y mejores estudiantes, enfatizando mucho en el respeto, en ser juiciosos 

y colaborarle a la otra persona.  

2. En cuanto a esas enseñanzas que logra dejar plasmadas un padre o madre 

en sus hijos, los niños perciben como enseñanzas las siguientes: salir adelante, 

ser responsable, no ser grosero, ser fuerte, ayudar al prójimo, no desobedecer 

etc.  

3. Los niños del grado quinto, en su mayoría SI, dialogan con sus padres, solo 

una niña dijo que NO, porque no vive con ellos. En este mismo sentido se interroga 

acerca de quién es la persona con la que siente más confianza para hablar, esto 

con el fin de explorar en los sentimientos más íntimos de los estudiantes y su 

cercanía a los integrantes de su familia. Al respecto, ellos contestaron:  

 

- Que con la mamá sienten más confianza para hablar, muy pocos dijeron 

que, con papá y mamá, y otro tanto dijeron que con algún hermano o alguna 
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hermana. Por el contrario, con quien menos confianza sienten para conversar los 

niños dijeron: 

- Uno dijo que con el abuelo (según lo observado no se lleva muy bien con 

él). Y el resto no responde a dicha pregunta.  

- Los estudiantes consideran como enseñanza de papá y mamá, haberles 

enseñado a realizar ciertas actividades y deportes o inculcarles valores como la 

perseverancia y el respeto.  

- La mayoría de los padres de familia no cuentan con trabajos en ningún tipo 

de empresa, excepto 1 padre de familia que se desempeña como agente de 

policía y una madre de familia que trabaja como secretaria en la alcaldía. Se 

evidencia que son agricultores o amas de casa y uno que otro comerciante.  

- En cuanto a la pregunta de la descripción de mamá y papá, se puede decir 

que, los niños enfocaron la parte física de sus padres, más no la sentimental o 

emocional. 

- En cuanto a lo relacionado con el gusto musical de los padres de  familia 

predomina la música ranchera y la música popular, solo una estudiante afirma 

escuchar música pentecostal.  

 

Con las preguntas relacionadas con los valores, la amistad, las creencias, y los  gustos 

particulares de los estudiantes se puede deducir que, hay estudiantes que consideran 

que la amistad es compartir, convivir, no pelear con los compañeros, tener otro hermano, 

compartir con un amigo, además para los estudiantes los valores son: llevarnos bien los 

unos a los otros, ser buena persona, ser respetuoso, portarse bien, valorar a las otras 

personas, son las cosas que tienen las personas, lo que uno tiene en el ser.   

A referencia de la pregunta sobre valores aprendidos en el hogar los niños contestan: 

ser respetuoso, ser responsable, convivir con otros, ser juiciosos y respetar a los demás.   

En otros términos, pero tratando de abordar un poco cómo perciben los niños su rol de 

mujer y de hombre, se manifiestan respuestas como:  

- Las niñas tienen en común su apreciación sobre el respeto a sí mismas, no 

dejarse manosear  de otro, no dejarse llevar a la prostitución. Y los niños no 

manosear, ni golpear, ni maltratar a las mujeres. Lo que indica que hay una 
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enseñanza desde el hogar y la escuela acorde a las problemáticas sociales 

referidas al abuso infantil.  

- Es importante destacar que todos creen en Dios, lo que indica que todos 

los estudiantes manifiestan creer en Dios.  

- Finalmente, se hace a los estudiantes una pregunta que abarca ciertas 

formas de percibir el trato que tienen hacia los demás y las relaciones que 

establecen con otros y cómo lo hacen, sus respuestas están direccionadas casi 

todas al concepto del  RESPETO, por eso, responden que muestran el respeto a 

las personas que quieren saludándolos, ayudándolos cuando están en problemas 

y respetando a sus familiares. 

- Todos los estudiantes tienen en común la respuesta sobre cómo se 

relacionan con sus amigos, respondiendo que, saludándolos o hablando con ellos, 

entran en confianza y así se conocen.  

Respecto a lo enseñado en el colegio, los niños y niñas responden que:   

 

Los valores más destacados por ellos son: el respeto, la humildad, la tolerancia, la 

solidaridad, ser cortés.  

 

Se evidencia que lo que más llama la atención de los estudiantes del colegio, son los 

profesores, porque les tratan bien, porque les enseñan, los hacen reír, etc. y en esa 

misma medida afirman que les gusta su colegio porque es bonito, grande, limpio, porque 

hay una virgen, porque no son tan groseros, porque hay buenos profesores, ellos 

enseñan mucho, todo está bien pintado.  

 

Finalmente, con lo relacionado a la identidad se hicieron unas preguntas, buscando un 

sentido de pertenencia por parte de los estudiantes hacia su municipio, al respecto 

dijeron:  

 

¿Qué es lo que más le agrada de su pueblo o qué es lo que más le desagrada? Ellos 

contestan, primero que todo, que entre todos se  conocen, otros mencionan que les 
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gustan los parques, las piscinas, los enfermeros, los policías, y unos dijeron que les gusta 

todo del pueblo.  

 

En cuanto a lo que les desagrada del municipio de Villahermosa dicen que; cuando les 

hacen bullying, cuando ven animales en la calle, cuando no arreglan las calles, cuando 

matan a las personas inocentes, las personas que mienten, insultan o cuando ven que 

les pegan a los niños.  Y otros afirman que no les disgusta “nada”.  

 

Análisis del resultado de la sesión de grupo con los padres de familia 

 

Al realizar el conversatorio con los padres de familia, se abrió un espacio de dialogo de 

saberes, acerca de sus experiencias y percepciones personales desde su infancia hasta 

el día de hoy.  

 

Fue muy interesante observar que dos de los padres de familia eran muy expresivos al 

referirse a esos temas, situación que incluso prolongó la sesión. Por el contrario, las otras 

dos madres de familia se sentían un poco tímidas al momento de expresar sus opiniones. 

Se hace la apreciación debido a que, precisamente se trataba de explorar en rasgos 

característicos de la forma como socializan tanto padres de familia, como estudiantes, 

por cuanto fue necesario realizar preguntas que tuvieran una relación de contraste o de 

cercanía con la niñez que tuvieron los adultos.  

 

Anexo al presente documento se encuentran las preguntas realizadas el día 26 de 

octubre del año 2019 a los padres de familia. Dichas preguntas relacionadas con 

aspectos como: la forma como se educaron los padres de familia, las cosas que 

recuerdan con gratitud, qué aprendieron de mamá y papá, con quién dialogaban más, a 

qué jugaban cuando eran niños, los recuerdos más gratos de mamá y papá, valores 

inculcados en el hogar, la escuela, el municipio, cómo se comportaban en la 

adolescencia, qué leyendas les contaban a ellos en su infancia o en su niñez, las 

creencias religiosas etc.  
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La mayor actividad de análisis por parte del equipo investigador fue intentar contrastar 

con ellos si todas aquellas enseñanzas, valores, tradiciones, se viven actualmente en el 

municipio y cómo han cambiado o se han perdido y por qué. 

 

Realizando un sondeo general de las respuestas brindadas por los padres de familia se 

encuentra que:  

- Todos se educaron con sus padres 

- A todos los castigaban con correa y chancla, la mamá o el papá.  

- A los padres de familia les parece muy conveniente repetir como parte de 

la educación de sus hijos, las actividades en casa, con un cuaderno, sin ayuda del 

internet y realizar manualidades. Sin embargo, como pudo observarse en el 

análisis de resultados de las respuestas de los estudiantes no es éste tipo de 

actividades a las que se dedican sus hijos hoy en día.  

- Predomina como parte de la enseñanza de los abuelos el RESPETO, LA 

HONRADEZ Y LA RESPONSABILIDAD.  

- Todos recuerdan con amor y nostalgia tanto a papá como a mamá, por 

diferentes motivos, como los consejos, el haberle dado estudio, el haberle 

escuchado y dado confianza.  

- Todos en común dialogaban con sus padres, sin embargo, había ciertas 

cosas restringidas para hablar con papá.  

- Respecto a los recuerdos más bonitos que tienen de su infancia, es notable 

el tema del compartir en época de navidad, los paseos o compartir con el padre 

que brindaba las enseñanzas. Además, se destaca el tema de los juegos de antes, 

más tranquilos, más sanos, en la “gaminería sana”.    

 

Análisis de la entrevista al docente James Zuluaga 

 

Todas las preguntas realizadas al docente tienen relación con aspectos del 

comportamiento de los estudiantes y sus procesos de socialización y rendimiento 

académico y mantienen el hilo conductor en lo que refiere a la ética del docente y su 

responsabilidad social frente al tema de la formación de los estudiantes.  
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Fácilmente se identifica, que el docente tiene el conocimiento apropiado para apreciar 

las fortalezas y debilidades de los niños y niñas del grado 5° pues manifiesta que puede 

ser posible aumentar el potencial de los estudiantes con esfuerzo y compromiso no 

solamente del estudiante sino también del acudiente en cuanto “estar al pendiente de su 

hijo” se puede decir que el nivel de calidad sobre el rendimiento en la materia de 

matemáticas según el profesor es satisfactorio, sin embargo, él identifica que hay 

estudiantes que requieren de apoyo más certero y contundente a nivel familiar y social.  

Respecto a la segunda pregunta el docente afirma que se observa como los estudiantes 

se comportan en clase manifestando algunos valores importantes como son: afectividad, 

solidaridad, entre los compañeros según sus edades. Por otra parte,  el docente resalta 

que, algunos niños que presentan dificultades disciplinarias y que tienen procesos de 

mal comportamiento tienen dificultades para relacionarse con sus semejantes, 

identificando en su entorno familiar, problemas económicos y de otro orden social que 

genera dicho comportamiento.  

 

Así mismo, el profesor manifiesta lo importante que se está presentando en la institución 

sobre el tema de inclusión de algunos estudiantes con necesidades especiales.  

 

Cuando se le pregunta al docente sobre una reflexión de su papel como docente y cómo 

contribuye al proceso de formación ciudadana de los estudiantes, el docente refiere que: 

las matemáticas pueden reforzar las competencias de  los estudiantes no solo en esta 

disciplina sino también en las ciudadanas, al trascender el estudio de las matemáticas y 

utilizar la lógica matemática para fomentar en los estudiantes la capacidad para tomar 

decisiones y aumentar la capacidad de pensar críticamente.  

 

Finalmente, el profesor reconoce como parte de las estrategias para la formación en 

competencias ciudadanas, haciendo relación de todas las áreas y en todos los campos 

de desarrollo del estudiante teniendo en cuenta ciertos proyectos transversales de 

diversa índole, que comprometan a cada estudiante y docente en dicho proceso de 

formación.
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9. CONCLUSIONES 

 

 

a. La formación ciudadana es un proceso en el cual participan o están inmiscuidos 

varios de los integrantes de la comunidad académica y familiar y cada uno de ellos de 

una manera u otra aporta a la construcción de un sujeto con valores, prejuicios, 

costumbres, cosmovisiones, que luego, se manifiestan en el diario vivir y la cotidianidad 

tanto en la escuela como fuera de ella.  

b. Las formas de relacionarse de los estudiantes fuera de la escuela hoy en día son 

diferentes a las formas de socialización de los padres de familia años atrás, debido a 

que, el avance de la tecnología ha permeado éstos espacios tan íntimos del ser y de los 

hogares, que lleva consigo a la perdida de ciertas tradiciones y costumbres de la familia. 

Dichas tradiciones hoy en día no son más que añoranzas de los padres de familia, como 

son algunos juegos, actividades del hogar y actividades de entretenimiento.  

c. El papel tan determinante que tiene la mamá al momento de educar a sus hijos, 

puesto que, en su gran mayoría no conviven con sus esposos. La investigación arroja 

ciertos apuntes sobre la falta de compromiso por parte de algunos padres en la formación 

de sus hijos. Por cuanto son las madres quienes llevan esa gran responsabilidad social 

de educar y formar a sus hijos. (teniendo en cuenta que solo se tomó como muestra a 

11 niños y niñas, cabe preguntarse qué situación puede estar viviendo la otra parte de la 

población infantil).  

d. En esta población la vinculación de la familia y la escuela es fuerte, en el sentido 

de que las dos instituciones de formación coinciden en afianzar en el niño y la niña 

valores enraizados a partir del respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad, 

situación que se refleja claramente en las respuestas y la actitud de los estudiantes al 

momento de ser entrevistados.  

e. Padres de familia, docentes y comunidad confluyen como formadores de 

ciudadanía en los estudiantes, a partir del momento en que cada uno entra en contacto 

con ellos, sea en el aula de clase, en el hogar, en la calle o en el barrio,  fortaleciendo  

de diferentes maneras a construir su personalidad. 
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f. Es la familia y el hogar el primer espacio de formación que ayuda a el niño y la 

niña a adquirir sus rasgos culturales y a desarrollar sus maneras de socializar e 

interactuar, esto se ve reflejado en las respuestas que los estudiantes dieron al respecto 

de lo que les enseñan en la casa según Savater.  

“En la familia las cosas se aprenden de un modo bastante distinto a como luego tiene 

lugar el aprendizaje escolar: el clima familiar está recalentado de afectividad, apenas 

existen barreras distanciadoras entre los parientes que conviven juntos y la enseñanza 

se apoya más en el contagio y en la seducción que en lecciones objetivamente 

estructuradas. Del abigarrado y con frecuencia hostil mundo exterior el niño puede 

refugiarse en la familia, pero de la familia misma ya no hay escape posible, salvo a costa 

de un desgarramiento traumático que en los primeros años prácticamente nadie es capaz 

de permitirse”   la familia es el único refugio valioso que deben tener los niños, para 

cualquier tipo de situación que se presenta en la vida cotidiana, es allí donde están 

presentes los mejores o peores momentos de la vida de una persona en su infancia y 

por ende, a la familia le corresponde la más grande responsabilidad social que puedan 

tener las instituciones sociales en Colombia.  

g. Los elementos de la formación de un niño o niña que unen a la familia y la escuela 

están estrechamente ligados a la transmisión y la enseñanza de unos valores que 

fomentan en el niño una manera de relacionarse con los otros a partir del respeto, la 

amistad, la solidaridad que conllevan a largo plazo a la formación de un ciudadano con 

unos principios éticos fundamentales a la hora de construir sociedad, en este sentido “ 

El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de 

construcción ciudadana es un proceso de transformación social” (p. 1) 

h. Adquirir ciertos comportamientos, costumbres y hábitos para convivir no depende 

única y exclusivamente de la familia y de la escuela, puesto que también la comunidad 

en general está presente en la cotidianidad de los niños y niñas del grado 5° de la 

institución educativa técnica Francisco José de Caldas, esto quiere decir que cada ser 

humano desde el espacio en el que se encuentre está vinculado al proceso formativo de 

otras personas a su alrededor (en este caso los estudiantes) son ellos quienes observan 

constantemente cómo viven las personas en su municipio, en su barrio, en su entorno.  
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i. Además, hay que tener presente que el casco urbano de Villahermosa es 

relativamente pequeño, por lo que los estudiantes aprecian su entorno de una manera 

afectiva “porque todos se distinguen entre todos” por consiguiente, el sentimiento de 

pertenencia que menciona la autora Adela cortina como “lazos de pertenencia” se 

manifiestan notablemente entre los niños y niñas de este grado, ya que hablan de lo 

“bonito del municipio es que todos se conocen” aquí se refleja una identidad cultural 

respecto al lugar a donde pertenecen, donde juegan, donde hablan, se expresan, viven 

a diario.  

j. En cuanto a los elementos culturales propios de los estudiantes y sus familias se 

puede decir que son escasos y coinciden con algunas actividades compartidas entre la 

comunidad en general como son: las fiestas de navidad y cumpleaños. En este sentido, 

la investigación muestra que de manera positiva algunos padres de familia recalcan el 

valor del RESPETO por encima de otros valores y esto tiene coherencia con los objetivos 

y principios institucionales que se manejan desde la parte normativa del colegio.  

También se logró identificar que no todos los estudiantes poseen un vínculo familiar 

estructurado y pese a ello demuestran homogeneidad en cuanto a la forma de trato a 

otras personas y sus compañeros, lo que indica que de ésta manera también se ven 

reflejadas las enseñanzas, normas, pautas de comportamiento que exige la institución 

educativa, por ejemplo, el hablar sin groserías, tratar bien al otro, respetar, obedecer, no 

pegar, no maltratar, ser juiciosos, pedir permiso, no hablar con desconocidos, ser 

amable, ser amistoso, todas éstas formas de trato están relacionadas en el PEI de una 

manera clara y contundente. Podemos decir que lo que hace que el vínculo entre familia 

y escuela sea fuerte es formar a los estudiantes de esta manera en esta etapa de su 

vida, marcando el camino para soñar con la construcción de una sociedad “justa” como 

lo diría Cortina en 1997.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

a. Los procesos de formación ciudadana deben implementarse dentro y fuera de la 

escuela. Y es la escuela quien debe promover la adecuada formación de todos los 

miembros de la comunidad académica, incluyendo claro está a los padres de familia y 

acudientes de los estudiantes.  

b. Los valores y la moral, los deberes y derechos, el sentido de pertenencia y de 

identidad son solamente algunos de los grandes valores que deben fortalecerse en la 

escuela, teniendo como premisa el respeto por las diferencias que existen entre los 

miembros de la comunidad académica. Por lo que se sugiere, ahondar en procesos de 

investigación que vinculen a las familias del estado-nación de Colombia, para así buscar 

respuesta a tanta problemática de tipo social y económico que se vive actualmente en 

nuestro territorio.   

c. Hay que generar estrategias pedagógicas de apoyo que busquen una 

participación-acción significativa de la familia en la escuela desde todos los campos de 

acción presentes y no solo desde la participación en asociaciones y consejos de tipo 

académico.  

d. Realizar jornadas de participación familiar dentro de la escuela apelando a 

despertar lazos afectivos, entre estas dos entidades, para seguir generando un sentido 

de pertenencia por parte de los padres de familia hacia la escuela y que no sea vista por 

ellos como un lugar donde se va a adquirir un conocimiento técnico y pare de contar. 

e. El docente que logra hacer un buen ejercicio de la ciudadanía, crea una reacción 

en cadena en todo el proceso formativo, puesto que, sin proponerse esto, logrará 

transformar el comportamiento, el pensamiento y las acciones de las personas a su 

alrededor, sean estudiantes a su cargo o no. Por eso ellos, los maestros también deben 

estar capacitados en lo respectivo a la formación de ciudadanos.   

f. Ser maestro es también participar activamente en la construcción de sociedad y 

de ambientes democráticos y pacíficos. Su rol como maestro es vital tanto dentro de la 

institución educativa como fuera de ella. Los maestros son los principales gestores de 
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ciudadanía fuera del hogar, es importante investigar sobre sus concepciones éticas y 

profesionales al respecto de este tema, para reforzar en formación ciudadana.  

g. Es necesario fortalecer mediante una propuesta pedagógica el vínculo familia-

escuela en el proceso de formación ciudadana de los estudiantes del colegio Francisco 

José de Caldas de Villahermosa Tolima, utilizando ciertos elementos y recursos 

didácticos y pedagógicos que pongan a prueba sus valores y principios éticos y morales. 

Todo ello con la colaboración de toda la comunidad académica en general y todas las 

áreas del conocimiento que se enseñan dentro de la institución.  
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Anexo A. (MATRIZ OPERACIONAL CONFORME AL ANÁLISIS)  

TÍTULO 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

PREGUNTA 

PROBLEMA 
METODOLOGÍA 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

La familia y 

la 

institución 

en el 

proceso de 

formación 

ciudadana 

de los 

estudiantes 

 

 

 

Reconocer 

el vínculo 

familia-

escuela en 

el proceso 

de formación 

ciudadana 

de los 

estudiantes 

del grado del 

colegio: 

Francisco 

José de 

Caldas de 

Villahermosa 

Tolima. 

1. Contemplar 

los procesos de 

socialización de los 

estudiantes del 

grado 5° de la 

institución 

educativa 

Francisco José de 

Caldas. 

2. Identificar 

rasgos culturales 

que influyen en la 

formación 

ciudadana de los 

estudiantes por 

parte de la familia. 

 

3. Describir 

comportamientos 

de los estudiantes 

del grado 5° en la 

Institución 

¿De qué 

manera se 

vincula la 

familia y la 

institución 

en el 

proceso de 

formación 

ciudadana 

del 

estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

Descriptiva 

De tipo 

Exploratorio y 

descriptivo.  

HERNANDEZ 

SAMPIERI  

 

Población  

Institución 

educativa 

Francisco José 

de Caldas  

Muestra  

11 Estudiantes 

del grado 5°  

 

Aplicación de los 

instrumentos 

Entrevistas 

 

Conversatorio  

Padres de familia del 

grado 5°. Diálogo de 

saberes. Entrevista 

estudiantes.  

 

Evidencias fotográficas  

- Videos  

- Trabajos 

de observación   

- Diario 

de campo.  

 

Grupo de investigación 
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educativa que 

reflejan las 

tradiciones del 

hogar. 

 

4. Analizar 

elementos 

característicos de 

la cultura de 

Villahermosa- 

Tolima   en los 

estudiantes del 

grado 5° 
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Anexo B. (MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL) 

 

 

MARCO TEÓRICO/ 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

Respeto 

 

 

 

Fines y principios  

 

 

  

 

DIMENSIO

NES 

 

 

Por el otro  

Por si 

mismo 

Por todo 

lo que nos 

rodea  

 

 

Personalid

ad  

Educación  

Formación  

 

INDICADORES 

 

 

El buen trato  

Las buenas 

palabras 

La obediencia 

 

La familia  

La escuela  

El estado  

 

ITEM/ 

SUBCATEG

ORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOL

OGÍA 

 

 

Lectura y 

análisis  

 

 

Lectura e 

interpretac

ión  

 

MUE

STR

A 

 

 

Estu

diant

es 

del 

grad

o 5° 

 

RECOLECCI

ÓN DE 

INFORMACI

ÓN 

 

FERNANDO SAVATER 

 

 

 

 

 

LA ETICA 

 

- “La ética, 

para ser posible, 

tendría que reunir a 

la vez lo universal y la 

entraña: de lo que 

VALORES 

“Determinar la 

condición exacta de 

éste conatus-  

(esfuerzo) y no es 

señalar normas o 

deberes- es la 

SOCIALIZA

CIÓN  

 

 

Comportamie

nto  

 

 

 

 

Estudiantes  

 

Docentes  

 

 

Observació

n del 

comportami

ento 

 

 

 

 

INSTRUMEN

TOS 

Encuestas 

 Entrevistas  

Trabajos de 

campo  
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puede deducirse, si 

uno es perezoso que 

la ética es imposible. 

Pág. 26 

 

- El interés 

ético es fundamentar 

racionalmente la 

acción que elegimos 

en la plenitud de 

sentido de nuestro 

querer. Pag. 27 

 

 

- Porque el 

compromiso de la 

ética- como del de 

toda filosofía, por otra 

parte- es con lo 

explícito. Pág. 28  

 

LA ACCIÓN  

 

- De la validez 

ética de la acción 

nadie puede juzgar 

desde fuera, solo el 

verdadera tarea de 

una ética” pág. 32 

 

“La ética ha perdido 

su razón de ser 

operativa en el 

momento presente, 

al ser sustituida por 

otros sistemas de 

interpretación y 

orientación de la 

acción humana, 

justificados 

racionalmente con 

mayor 

contundencia 

científica”. Pág. 53 

 

 

 

 

FORMAS DE 

TRATO 

“Considero las 

formas de trato uno 

de los admivinculos 

 

 

 

 

Actitud  

 

 

 

 

Respeto  

 

 

 

Valores  

 

Saludos  

 

Normas de 

cortesía  

 

Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia 
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FERNANDO SAVATER 

 

 

 

 

sujeto en el momento 

de la decisión”. Pág. 

34  

 

 

- “Si no hay al 

menos intento de 

justificación universal 

del sentido de la 

acción, no hay ética” 

pág. 26 

 

 

- Es por el 

sentido originario y 

universal del querer 

humano en cuanto tal 

por lo que se 

pregunta la ética, 

ante la necesidad 

racional de justificar 

la decisión- es decir, 

de vivirla como libre- 

en el momento de 

pasar a la acción”.  

Pag. 28  

 

más preciosos de la 

convivencia” pag 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

Actitudes  

Libertad  

 

 

 

 

Familia  

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS 

DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El interés 

ético es conseguir 

una justificación 

racional de la acción 

basada en tal o cual 

interés determinado, 

sino en el fondo 

mismo del conatus 

humano” Pág. 33  

 

 

LA MORAL  

 

 “la moral es orientación de la 

acción propia”. Pág. 47  

 

“La moral ha tenido siempre 

ideales. Es decir,  conceptos 

límites de excelencia en el 

comportamiento individual o 

en las formas de convivencia 

hacia las cuales se tiende de 

manera inacabable (pero no 

indefinida)”. Pág. 58 

 

La familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas  

 

Leyes  

 

Decretos  

 

Las tradiciones  

 

Los procesos de 

socialización  

 

La formación 

“el papel de la 

educación tanto en 

la familia como en la 

institución 

educativa es de 

gran importancia 

para desarrollar en 

 

 

Escuela  

 

 

 

Comunidad 

 

 

Escuela  

“La 

formación 

ciudadana 

enseñar a las 

y los 

estudiantes a 

respetar a 

quienes son 

diferentes, 

reconocerlos 

como sujetos 

con los 

mismos 

derechos 

y deberes e 

interesarse 

auténticamen
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a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a su vez la ciudadanía 

abarca el ámbito privado de 

las relaciones humanas que 

se dan en el seno de las 

familias y las demás 

relaciones afectivas donde 

surgen también y de manera 

frecuente, conflictos de 

intereses que es necesario 

aprender a resolver 

pacíficamente”.  

( p. 151) 

 

 

 

 

 

La ciudadanía  

Ciudadanía  

“El concepto de ciudadanía 

que está 

en la base de los Estándares 

Básicos 

de Competencias 

Ciudadanas 

parte de la premisa básica de 

que es 

la niñez y la 

juventud las 

competencias para 

desempeñarse de 

manera 

responsable en la 

vida pública y 

privada”. ( pg.153 ) 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano  

“Ser ciudadano es 

respetar los 

derechos de los 

demás. 

El núcleo central 

para ser ciudadano 

es, entonces, 

pensar en el otro” 

Pág. 3 

“el ciudadano se 

construye para que 

la sociedad se 

te por la 

perspectiva 

desde la cual 

el otro u otra 

observa la 

realidad y así 

hacerse a 

modelos 

cada vez 

más 

complejos de 

nuestra 

sociedad.  

Pág. 13 

 

Hogar  

 

 

 

Escuela  

Familia  
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MARIETTA QUINTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

característica de los seres 

humanos 

vivir en sociedad” Pág. 2 

 

 

 

 

 

 

El contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

transforme y ese 

proceso de 

construcción 

ciudadana es un 

proceso de 

transformación 

social” (p.1) 

 

 

Procesos de 

socialización  

“la formación 

ciudadana de los 

seres humanos no 

sólo sucede en el 

aula, sino 

en cada una de las 

actuaciones cuando 

se entra en 

interacción con 

otros y supone 

el concurso de un 

conjunto de 

conocimientos, 

competencias 

cognitivas, 

emocionales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

interacciones 

sociales. 

 

 

Formas de 

relación 
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ADELA CORTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO PÚBLICO Y LO 

PRIVADO  

“En la condición humana, 

Arendt señala que en los 

griegos la ciudadanía como 

dimensión parte de la 

distinción entre una vida 

privada considerada como lo 

que es propio del ciudadano 

(idion)  y una vida comunal 

(Koinon).  La primera 

corresponde a la esfera 

privada o campo familiar 

(oikos) y la segunda a la 

esfera de lo público o 

campo político. (p. 33-34) 

 

 

 

 

CIUDADANO  

“el buen ciudadano es aquel 

que intenta construir una 

buena polis, buscan el bien 

común en su participación 

política. Pág. 43 

 

comunicativas e 

integradoras que, 

articulados entre sí, 

hacen posible 

actuar de manera 

constructiva en la 

sociedad 

democrática.  

pág. 8 

 

La ciudadanía  

 

 

 

 

 

La familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores  

 

Tradición  
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“el auténtico ciudadano es 

quien participa activamente 

en las deliberaciones y 

decisiones públicas, pero, 

además es quien sabe que la 

deliberación es el 

procedimiento más adecuado 

 para tratarlas” pág. 38-39 

 

Ejercicio de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Identidad  

“ la identidad de las 

personas, esos 

elementos 

específicos de cada 

individuo de cada 

comunidad étnica, 

religiosa o nacional 

a la que 

pertenecen”  

(p. 27)  

 

Identidad  

“la identificación 

con un grupo 

supone describir los 

rasgos comunes, 

las semejanzas 

entre los miembros 

del grupo, pero, a la 

vez, tomar 

conciencia de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo  

 

 

 

 

Competencia 

comunicativa  

 

 

Las 

tradiciones 

del hogar 
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diferencias con 

respecto a los 

foráneos” pág. 36   

 

 

Bien común  

“Los seres 

humanos forman 

parte de grupos 

humanos (familia, 

escuela, país, 

humanidad) 

y esto 

necesariamente 

implica tomar en 

cuenta a los otros 

seres que hacen 

parte 

de esos grupos y 

cuidar de ellos. 

Pág. 12  

 

SENTIMIENTO DE 

PERTENENCIA 

 

 “solo la persona 

que se siente 

Experiencias 

y  

Vivencias  

 

Procesos de 

socialización 

 

 

 

Interacciones  
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miembro de una 

comunidad 

concreta…solo 

quien se sabe 

reconocido por una 

comunidad puede 

sentirse motivado a 

integrarse 

activamente en ella” 

(p. 28 ) 
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