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Resumen:  

 

La educación formal plantea en el Nuevo Modelo Educativo 2016 en México, que debe 

considerar los valores éticos, jurídicos y políticos que parten de la escuela hasta alcanzar la más 

alta jerarquía. Los principales valores son el respeto, la confianza, la honestidad y la 

responsabilidad. Secretaría de Educación Pública (SEP, 2016). La llamada estrategia «escuela 

al centro», supone un cambio cultural pues se pretende producir una sociedad que reconozca el 

valor de la diversidad, las exigencias de la democracia, la construcción de equidad, el pleno 

ejercicio de las libertades y el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. Sin 

embargo, la reforma político electoral publicada en el año 2014, da total autonomía al Instituto 

Nacional Electoral (INE) para impulsar la educación cívica, por lo que podría existir una seria 

separación entre la educación formal recibida en las escuelas y la educación informal promovida 

por el INE. Por ello se propone conocer la opinión de expertos en materia educativa y política 

sobre el tema de la “educación cívica”, para identificar los efectos que ésta tiene en la vida en 

sociedad. El objetivo de esta investigación es mostrar las áreas de oportunidad que los actores 

educativos y electorales deberán atender con el fin de lograr una ciudadanía más informada y 

capaz de tomar decisiones que beneficien al colectivo social. Producto de esta investigación se 

realiza una propuesta de formación cívica basada en el aprendizaje por cooperanzas. 

Palabras clave:  

Cambio Social, Cooperanzas, Democracia, Educación Cívica, Estilos de Aprendizaje, Política 

Educativa. 
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Introducción 

La Facultad de Filosofía  y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, posibilita 

a través de la Licenciatura en  Procesos Educativos, un espacio plural y abierto para el desarrollo 

de procesos de investigación, la orientación educativa de la misma, abre caminos para buscar 

soluciones a los problemas que debe enfrentar la educación desde la incorporación de la 

reflexión pedagógica y la acción investigativa. 

En tal sentido, la presente investigación indagó mediante la Consulta infantil y juvenil  

(INE) de qué manera  los  estudiantes entre una edad promedio de 6 a 17 años actúan en las 

prácticas sociales, con el fin de realizar un análisis desde las concepciones de democracia y 

ciudadanía que se vislumbran en los albores del siglo XXI; a partir de algunas entrevistas y 

encuestas realizadas a expertos en prácticas sociales democráticas, dieron pauta al desarrollo de 

la propuesta  para llevar a cabo un taller en el cual se sugieren temas a revisar para  

De acuerdo con algunos documentos  analizados  se puede confirmar que  los procesos 

educativos centrados en la Educación Cívica han perdido relevancia en los asuntos públicos y 

privados; situación que se refleja en el desconocimiento con relación a este tema en la sociedad, 

ejemplo de ello es la derogación de la materia de Civismo desde el periodo presidencial de 1970 

a 1976 que dejó fuera los contenidos educativos por más de 25 años en el sistema nacional de 
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educación1, lo que repercutió en la propia identidad de los ciudadanos mexicanos modernos, 

que en su gran mayoría desconocen su historia como nación2.  

Hoy, México genera ciudadanos poco comprometidos con el colectivo social y la 

deliberación pública3, lo que a su vez diluye la calidad de la democracia. De igual forma, en esta 

apuesta investigativa, el análisis del curriculum de la educación formal plantea en el Nuevo 

Modelo Educativo 2016 en México, que deben considerar los valores éticos, jurídicos y políticos 

que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores son el 

respeto, la confianza, la honestidad y la responsabilidad (SEP, 2016).  

El nuevo modelo educativo coloca a la escuela y a sus estudiantes como el punto central 

del proceso educativo, donde se generan las estrategias para integrar a los actores (docentes, 

directivos,  padres de familia y supervisiones, los cuales son corresponsables en la educación de 

los estudiantes) de ahí la llamada estrategia «escuela al centro», la cual supone un cambio 

cultural pues se pretende producir una sociedad que reconozca el valor de la diversidad, las 

                                                           
1 En 2014 el entonces dirigente de la SEP Emilio Chauyffet, anunció que como parte de la estrategia para el 

fortalecimiento de la formación ciudadana se destinaría un mayor número de horas al estudio de la materia de 

civismo y ética en las aulas, después de que en 2008 se reincorporara el libro de cívica y ética tras 25 años de su 

ausencia en los programas de estudio. En: Roldán, N. (2014). La SEP fortalecerá la enseñanza de Cívica y Ética. 

Disponible en: http://www.educacionfutura.org/la-sep-fortalecera-la-ensenanza-de-civica-y-etica/ Consultado el 

23 de septiembre de 2016. 
2 El pasado 18 de enero de 2017 se publicó la “Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Los 

mexicanos y su constitución”, elaborada por especialistas del instituto de investigaciones  Jurídicas de la UNAM, 

en la cual se observó que el 62% de los entrevistados "no sabe" o "no contesta" por carecer de información veraz 

respecto a las fechas y circunstancias más relevantes a su constitución, el 90% dice desconocer el contenido de la 

Carta Magna.                                         Disponible en: 

http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/libro/html5forwebkit.html?page=  
3 De acuerdo con la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, evidencia que el 65% 

de los ciudadanos encuestados declaró tener poco interés en la política por percibirlos como un tema «demasiado» 

complicado (ENCUP, 2012). 
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exigencias de la democracia, la construcción de equidad, el pleno ejercicio de las libertades y el 

respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. 

Sin embargo, la reforma político electoral publicada en el año 2014, da total autonomía 

al Instituto Nacional Electoral (INE) para impulsar la educación cívica, por lo que podría existir 

una seria separación entre la educación formal recibida en las escuelas y la educación informal 

promovida por el INE. Por ello se propone esta investigación la cual busca conocer la opinión 

de expertos en materia educativa y política sobre el tema de la “educación cívica”, para 

identificar los efectos que ésta tiene en la vida en sociedad y de esta manera diseñar una 

propuesta que permita su desarrollo. 

En el capítulo uno se presenta de manera puntual el marco contextual desde las 

aportaciones e investigaciones Internacionales, como las nacionales y las emanadas de la 

localidad relacionadas con la educación y  la sociedad,  evolución de la política educativa 

mexicana y las características histórico-económicas y sociales en las que se podría aplicar la 

propuesta. 

Durante el desarrollo del capítulo dos se establecen los fundamentos teóricos del 

aprendizaje en sociedad  y tipos de aprendizaje, educación formal e informal, aprendizaje por 

cooperanzas, taller educativo su diseño y aplicación.  

El capítulo tres plantea el diseño de la propuesta y los instrumentos que se utilizaron para 

llevar  a cabo las entrevistas y encuestas de la  investigación, así como los métodos utilizados 

para explicar las  diversas formas aplicar las entrevistas para fundamentar la investigación  y se 

dan a conocer los resultados de la investigación. 
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El capítulo cuatro concentra la propuesta del Taller de educación cívica para contribuir 

al desarrollo de cooperanzas en la ciudadanía, desarrollando su estructura y contenido. 

Finalmente se presentan las conclusiones, la bibliografía consultada y anexos que 

apoyaron el desarrollo de esta investigación. 

Justificación 

En esta investigación se justifica la estrecha relación entre educación cívica, ciudadanía y 

democracia, se presenta de diferentes maneras en la historia de la sociedad, por lo tanto, en la 

medida en que la democracia se consolida las personas maduran mediante la educación y en 

especial la práctica de la educación cívica, por lo que mejora su calidad de vida. La educación 

cívica  indica que sin democracia no existe ciudadanía y sin educación los ciudadanos no pueden 

desarrollar las competencias necesarias para vivir en una sociedad democrática. 

La investigación pretende generar una propuesta de formación cívica basada en el 

modelo de aprendizaje por cooperanzas para ayudar a revertir los grandes problemas que 

aquejan a nuestro país. Se trata de una investigación innovadora, pues generalmente el estudio 

de la participación ciudadana se realiza a través de áreas del conocimiento como la Ciencia 

Política, el Derecho o la Administración Pública, sin embargo, el área educativa tiene mucho 

que aportar a esta disciplina, pues se conoce a fondo las maneras correctas en que la información 

debe transmitirse según el rango de edad de las personas que deberán formarse.  

Así mismo abona al campo de estudio de los procesos educativos, en particular a los  

Fundamentos Teóricos de la Educación y Metodología, Investigación e intervención educativa, 
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ya que se relaciona directamente con la sociología, la antropología del fenómeno educativo, la 

coordinación, el manejo de grupos, y amplía el estudio de temas educativos desde diversas 

trincheras. Su desarrollo, aporta al estudio de las Ciencias de la Educación vinculándolo con la 

ciencia política pues es necesario conocer la influencia que ésta tiene en las políticas educativas 

que se han aplicado en el Sistema Educativo Nacional, al tiempo que permite visualizar la 

correspondencia entre la materia educativa y el desarrollo democrático de México. 

Con este trabajo se busca impulsar a la sociedad como motor de cambio en pro de la 

educación cívica y la participación ciudadana para la construcción conjunta en los asuntos 

públicos. También se pretende contribuir a ampliar el campo de acción en donde la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla interactúa con la sociedad al realizar investigación aplicada 

donde se rescatan fundamentos valiosos de los diversos expertos con los que la universidad 

cuenta, para lograr que esta percepción informada, pueda dar frutos en un tema de relevancia 

social: la democracia, y en donde los especialistas en educación pueden realizar grandes aportes.  

Durante la elaboración de esta investigación se abonó a una de las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento que trabaja el cuerpo académico “Gestión y Desarrollo” (295 

ICGDE-BUAP), donde se evalúa la política educativa para el cambio social, pues esta tesis 

aporta al proyecto titulado “Educación y Sociedad: ¿Por qué formar en la Democracia?, bajo la 

dirección de la Dra. Claudia Rivera Hernández.  
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Planteamiento del problema 

La  investigación establece que la educación informal es un proceso que dura toda la vida, en el 

cual las personas adquieren y acumulan conocimientos sistematizados, valores, habilidades, 

actitudes y competencias, sin embargo, no son suficientes para un adecuado desempeño en la 

vida democrática si carecen de una formación en la cual se priorice el beneficio colectivo, y 

dado que el discurso académico dicta que actualmente la educación debe orientar sus esfuerzos 

para tratar de crear condiciones que permitan a las generaciones jóvenes adquirir las 

competencias necesarias para poder vivir de manera sostenible y sustentable tanto a nivel 

personal, como laboral y comunitario para establecer relaciones armónicas entre ellos y mejorar 

el tejido social.  

De ahí la importancia de reconocer que  los datos analizados durante esta investigación 

demuestran que la educación es un factor necesario para el fortalecimiento de la democracia, en 

particular mediante la educación cívica.  

Por lo tanto se trata de un estudio de tipo descriptivo No Experimental, en donde se 

busca responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo se caracteriza la educación cívica en 

México desde el punto de vista de los expertos en el área educativa y política?  

El objetivo de esta investigación es: Desarrollar un taller de educación cívica a través de la 

opinión de expertos en materia política y educativa con el fin de diseñar una propuesta basada 

en el aprendizaje por cooperanzas. Siendo la principal premisa de investigación la siguiente:   

El aprendizaje por cooperanzas, fortalece la educación cívica en México. 
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 Así, la reflexión que origina este trabajo de investigación es que si la educación es una base 

fundamental para propiciar la participación ciudadana de las futuras generaciones, será 

necesario educar desde los espacios que permitan vincular de manera real estos  temas con la 

situación actual en la que se vive, así se reconocerán elementos de la educación cívica y 

participación ciudadana en el entorno inmediato de las personas, logrando tener una ciudadanía 

informada que influya en los asuntos públicos que aquejan la comunidad aprovechando las 

bondades de la noción de sociedad del conocimiento. 

Por esta razón la presente investigación busca integrar los elementos teóricos de la vida 

en sociedad, la democracia y la necesaria participación ciudadana, y por la otra, elementos 

propios del área educativa para generar una propuesta que permita formar ciudadanos 

responsables, activos y capaces de ser un motor de cambio para su contexto local.   
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Capítulo 1. Marco Contextual 

 

En este capítulo se abordan dos aspectos importantes de la educación: su vinculación con la 

política y  los procesos educativos en la formación ciudadana,  con el fin de explicar, desde la 

perspectiva teórica, cómo la educación puede ser un factor de cambio para la democratización 

del país. Primero, se destaca el papel de la educación como elemento básico para la formación 

ciudadana, con el fin de responder a la pregunta ¿Por qué formar ciudadanos? Segundo, se 

abordará el concepto de educación desde la perspectiva de los procesos educativos, con el fin 

de identificar el proceso óptimo de elaboración de una propuesta educativa que abone a la 

formación ciudadana.  

Educación y sociedad: ¿Por qué educar? 

Debido a que se ha estudiado a la educación como fenómeno social desde distintos 

ámbitos y contextos históricos, se encuentran importantes aportaciones como las de Émile 

Durkhem (s.XIX), quién defendió el papel de la «educación como medio de cohesión y 

vertebración de una sociedad democrática», observando que “la función propia de la educación 

es, sobre todo cultivar al hombre, desarrollar los gérmenes de humanidad que están en nosotros.” 

(Álvarez, 2006, p. 18).  

Así el proceso educativo, aún en la actualidad, pretende el desarrollo de las personas 

dentro de una sociedad y por tanto la ciudadanía está involucrada directamente con la educación 

para lograr transformaciones en los distintos ámbitos de su actuar; por ejemplo en las «Lecciones 

de sociología física de las costumbres y del derecho», Durkheim consideraba que una sociedad 
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democrática tiene que ser a la vez justa, estable e integrada, en la que el consenso social 

predomine sobre el conflicto permanente al involucrar todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

Otro aporte interesante es el del autor Dewey quien en sus escritos de «Democracia y 

Educación», identifica la existencia de dos formas de educación que permiten ver esta relación 

entre el aspecto social con el educativo: 

La educación incidental y la educación sistemática. La primera, como propia de las 

sociedades primitivas que no determinan un ambiente específicamente educativo; la 

última, como una necesidad social cuando la civilización se ha complejizado de tal forma 

que ya no puede transmitirse el cuerpo cultural en forma incidental, a través de las 

vivencias cotidianas del grupo. (Marenales, 1996, p. 2). 

Por tanto, es necesario reconocer que ni toda la educación se vehiculiza mediante instituciones 

específicas, ni la escuela es la única; por ello el discurso académico señala que actualmente la 

educación debe orientar sus esfuerzos para tratar de crear condiciones que permitan a las 

generaciones jóvenes desarrollar las competencias necesarias para poder vivir de manera 

sostenible y sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario, con el fin de 

establecer relaciones armónicas entre los miembros de una sociedad y mejorar el tejido social.  

Para diversos pensadores, educadores y filósofos de fines del siglo XIX y primera mitad 

del XX en Europa y América, pertenecientes a la corriente de la «Escuela Nueva» inspirada en 

Dewey, “la escuela debe estar en diálogo permanente con la sociedad, para hacer posible la 

transformación política, socioeconómica y cultural. Resulta fundamental educar moral y 

cívicamente a fin de constituir una ciudadanía reflexiva y crítica, en libertad y autonomía” 

(Carrillo, 2001 citado en UNESCO, 2008. p. 17); por lo que se ha evolucionado en relación a 

los derechos donde la educación es uno de los principales pues se deja en claro que el ámbito 

educativo es un factor de suma importancia para contar con ciudadanos críticos más allá de los 
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contenidos, las ideologías transmitidas generacionalmente y las habilidades técnicas que se van 

desarrollando dependiendo de cada contexto y momento histórico.  

En relación a esto, para el contexto mexicano un aspecto democrático recae en la 

educación pública la cual debe ser obligatoria, gratuita y laica; principios que se encuentran en 

el Artículo 3º Constitucional y que hacen referencia al Sistema Educativo Nacional con lo que 

se contribuye precisamente a hacer realidad esta aspiración democrática. 

Sin embargo, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial en América Latina la 

educación fue un factor que contribuyó al "desarrollo económico sustentado en la elevación de 

la productividad” (Ornelas, 2007, p. 39), es decir, educar implicó crear cultura de producción y 

reproducirla mediante los procesos formales de educación.  

Asociado con ello, el modelo económico neoliberal impactó directamente en la 

educación mediante Organismos Internacionales, por ejemplo, en 1944 se creó el Banco 

Mundial, con el propósito de organizar el sistema financiero internacional después de la 

Segunda Guerra Mundial; este ajuste también tuvo efectos en la política educativa de los países, 

dado que las recomendaciones emitidas por este organismo específicamente en materia 

educativa se asumieron como instrumentos indispensables para dar legitimidad al ajuste 

estructural de orientación al mercado (Órnelas, 2007) 

Por ello, se centró a la educación básica como eje principal del desarrollo económico y 

social, a finales de los años 80 se estableció que la importancia era mayor en la medida en que 

los adelantos tecnológicos y los nuevos métodos de producción transformaran la economía 

mundial para favorecer las ventajas competitivas de los países, esto obligó sustentar las políticas 
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educativas en la universalización de la educación básica y la capacitación para el trabajo con el 

fin de elevar la competitividad del sector productivo.  

 Al respecto de este tema se comenta que “a la educación, es común considerarla 

desvinculada de los fenómenos políticos, económicos y sociales más amplios, exceptuando una 

relación educación-trabajo en sentido restringido y para algunos sectores de la sociedad: los más 

pobres.” (Rivero, 2013, p. 151) Por tanto, si se coloca en el centro de las políticas educativas de 

los gobiernos este binomio escolar-laboral es posible que el sistema educativo deje de lado la 

formación integral de las personas, centrándolas solamente en el aspecto económico.  

Actualmente un ejemplo de ello es que en México predomina la educación bajo la idea 

del fortalecimiento al capitalismo4, colocando al modo de producción como punto central del 

proceso educativo. Entonces, se considera que la oferta educativa actual, es mecanicista, dando 

mayor importancia al trabajo repetitivo y no reflexivo, impactando solo en el desarrollo 

económico. Mientras que la deliberación pública y la formación ciudadana han pasado a un 

segundo término, lo que se considera que tiene un efecto negativo en el desarrollo social. En 

este sentido es necesario identificar cuáles han sido los principios e ideología para la formación 

ciudadana, que se han plasmado en la política educativa en México a lo largo del tiempo.  

Pareciera que en la actualidad las instituciones educativas, han dejado de formar 

ciudadanos de manera integral y se han centrado en la formación técnica, pues el sistema 

educativo mexicano comprende una serie de instituciones especializadas que se interrelacionan 

                                                           
4 “Las dos décadas que van de 1855 a 1875 son de vital importancia como antecedente para la implantación del 

capitalismo industrial en México” (De la Peña, 2003, p. 123) disponible en: 

https://books.google.com.mx/books?id=16pz8eW6x5QC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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con el propósito de formar individuos e insertarlos en ámbitos laborales que el mercado 

históricamente ha demandado, pero ha dejado de lado la formación en valores cívicos que 

permitan la convivencia social adecuada, pues la globalización solo da pie a la competencia, de 

ahí que se consideran que el desarrollo de la educación cívica debe ir más allá de los 

componentes de contenido patriótico, es decir, más allá de la ideología y permitir que se 

desarrolle en distintos escenarios en los que las personas interactúan para mejorar la vida en 

sociedad. (Torres, Álvarez y Obando, 2013) 

Se puede concluir que el desarrollo acelerado tiene que ver con el efecto del impulso 

tecnológico, generando <<escenarios no formales>> de transmisión de saberes que dan lugar a 

la educación permanente, dejando vislumbrar que la educación escolar es insuficiente y por 

tanto es relevante atender las necesidades educativas con metodologías paralelas a este tipo de 

enseñanza para complementarla, ejemplo de ello es la educación de adultos, enseñanza de 

idiomas, alfabetización, por mencionar algunos; entonces educar para la convivencia en 

sociedad es necesario para fortalecer la ciudadanía, desde el aspecto educativo como sistema y 

cómo fenómeno social esto permitirá comprender las funciones importantes del Estado y 

mejorar la convivencia social para alcanzar un bienestar colectivo.  

Evolución de la política educativa en México  

La política educativa en México, tuvo su origen en el cumplimiento de los propósitos 

perseguidos por los nuevos gobiernos de la Revolución. Álvaro Obregón como presidente de 

la República decidió crear en 1921 la Secretaría de Educación Pública (SEP) designando a  José 

Vasconcelos como titular. En este periodo, la educación se concibió como un instrumento para 

la  construcción del proyecto nacional impuesto por el grupo revolucionario:  
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El Estado de la Revolución se propuso transformar el país, desarrollar la economía, 

promover el capitalismo, y para ello habría que sacar a los campesinos de su ignorancia. 

Claro, la educación, por sí misma, tiene un contenido liberador. Quien se educa es menos 

manipulable que quién no se educa. Y quién se educa conoce mejor sus intereses y sabe 

defenderlos mejor que quién no se educa. (Guevara, 1977 citado en Órnelas, 2007, p. 

93).  

Posteriormente el Partido Nacional Revolucionario propuso en 1933 el establecimiento 

de la educación socialista y el 10 de octubre de 1934 la Cámara de Diputados aprobó modificar 

el artículo tercero Constitucional para establecer donde se estableció que: 

La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir todas las 

doctrinas religiosas, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y la vida social. (Art. 3 Constitucional, Reforma 

de 1934, parr. I).  

Es decir que la educación formal en el país buscó desde sus inicios centrarse en el 

desarrollo de la ciudadanía; libre de ideologías y reproducción de estructuras que coartaran la 

libertad de las personas, la finalidad era su pleno desarrollo desde lo individual y con ello 

generar efectos favorables en lo colectivo.  

 En ese mismo año, el general Lázaro Cárdenas del Río, impulsó las transformaciones 

estructurales en el campo, impactando en todas las áreas de la vida ciudadana, sobre todo en la 

económica, política y la convivencia social. A su vez el modelo educativo socialista impuesto 

por el Nacionalismo Revolucionario se sostuvo en el cardenismo donde alcanzó su nivel 

máximo de expresión y desarrollo, sin embargo su declive comenzó en el sexenio del presidente 

Manuel Ávila Camacho, quien visualizó la institucionalización de la Revolución. Él se propuso 

convertir al Sistema Educativo en una herramienta fundamental del proceso de desarrollo 

económico capitalista, concibiéndola como un medio privilegiado de movilidad social, lo que 

en teoría permitiría la legitimación del gobierno en turno, así la justicia social proclamada por 
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la Revolución se postergó hasta que la nueva clase dominante determinara que la riqueza 

producida era suficiente, dejado en desventaja al resto de la población; la vigencia de este 

sistema educativo se prolongó hasta finales de la década de los sesenta, cuando su eficacia fue 

puesta en duda, debido al colapso que permitió la aparición del modelo neoliberal iniciado en 

México durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid (Ornelas, 2007). 

Dada la línea seguida en materia educativa y económica en México en los periodos 

mencionados, se descuidó el desarrollo de la educación democrática, desafortunadamente el 

capitalismo produjo en el país, un sistema educativo que dejó de responder tanto a las 

necesidades de la población como a un proyecto nacional para dar sustento a una ciudadanía 

activa, provocando el desgaste en el ejercicio de la política para la construcción de una sociedad 

democrática.  

Después de los cambios establecidos en el sexenio de Miguel de la Madrid, surgieron las 

tendencias «Modernizadoras» (1988-2000), tanto en el discurso como en las políticas educativas 

que se establecieron en el periodo de 1988 a 1994 con el Presidente Carlos Salinas, mismas que 

favorecieron la implantación en México de la formación por competencias, los primeros 

acercamientos de este modelo en el país surgen a principios de la década de los noventa. Las 

estrategias fueron dirigidas primordialmente al Nivel Medio Superior con la creación del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnológica (CONALEP) por decreto presidencial 

en 1978, el objetivo principal estuvo orientado a formar profesionales técnicos egresados de 

secundaria. Posteriormente con la reforma de 1993 se dio apertura a la capacitación laboral, 

vinculación intersectorial, apoyo comunitario, asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas. 

(CONALEP, s.f, web) 
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A partir del año 2000, se ha buscado la competitividad5 como parte primordial del 

desarrollo de la educación, de esta manera “se da mayor impulso a la participación de las 

instituciones educativas para formar por competencias y al sector productivo como responsables 

de establecer los estándares que favorezcan la competencia laboral" (Sesento, 2008, p. 82), en 

contraste con esto, en el sexenio del presidente Vicente Fox, (2000-2006), el sector educativo 

desarrolló estrategias basadas en la elaboración de subprogramas. Uno de los más relevantes fue 

el dirigido a la  educación media superior, ya que es el nivel que tendría mayor crecimiento en 

el sexenio, dadas las tendencias demográficas y el incremento de los niveles de cobertura 

educativa en el nivel básico y porque los alumnos de educación media superior se encuentran 

en la edad más difícil y son los que necesitan un apoyo mayor de la escuela, adecuado a su edad, 

para hacer de ellos ciudadanos maduros, hombres y mujeres de provecho. (Martínez, 2001) 

Con relación a esto Anne Bourke (2000) en su artículo «A model of the determinants of 

international trade in Higher Education», explica que la competitividad puede ser estudiada y 

medida desde la cultura, el desarrollo tecnológico y las ventajas competitivas de un país; éstas, 

según la autora, “surgen de la interacción de diferentes tipos de conocimientos… algunos de los 

cuales pueden estar protegidos e inmovilizados mientras que otros no” (citada en Rivera y 

Nájera, 2010, p. 4),  por esto se concluye que para generar desarrollo colectivo, es necesario que 

las ventajas competitivas de los países, estén desarrolladas en todos los sectores, incluyendo el 

educativo . 

                                                           
5 Las competencias laborales: ¿La estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones?, 2005. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209602  
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Más tarde a partir del año 2000, se suscitaron una serie de cambios en el país con la 

alternancia política, sobre todo en un contexto educativo donde el uso de la tecnología se 

convirtió en el centro de la política educativa, por una parte, por la marcada inaccesibilidad a 

los medios tecnológicos por parte del grueso de la población mexicana y por la otra, debido a la 

necesidad de buscar un espacio de oportunidad para generar competitividad, nuevamente dando 

mayor importancia en el sector educativo a la relación laboral-académica. 

De ahí que  durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), 

siguiendo la línea educativa, se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como 

uno de los ejes políticos, el logro de la calidad educativa:   

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficiencia, eficacia y 

pertinencia... Una educación de calidad entonces significa atender e impulsar el 

desarrollo de las capacidades y habilidades individuales en los ámbitos intelectual, 

afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una 

convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo 

del trabajo. (PND 2006-2012, p. 182)  

Con ello se daría mayor peso a la evaluación educativa, la capacitación docente, 

actualización de programas de estudio y contenidos, con el fin de lograr el fortalecimiento del 

federalismo en materia educativa, dejando de lado una vez más los contenidos de educación 

cívica más allá de relacionarlos con aspectos históricos de la identidad nacional.  

Finalmente el actual gobierno de la República bajo el mandato del presidente Enrique 

Peña Nieto, impulsó una reforma educativa centrada en el mercado laboral como el eje que 

direcciona la tarea educativa. (PND, 2013-2018, p. 59). En su discurso, la calidad educativa y 

la evaluación docente son los factores clave de la política educativa nacional.  
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Actualmente, el Modelo Educativo explica que el principal propósito de la Educación 

obligatoria es que todos los niños y jóvenes mexicanos se formen como «ciudadanos» libres, 

responsables e informados, capaces de ejercer sus derechos y participar cabalmente en la vida 

productiva y democrática de la sociedad, busca que se enfoquen los mayores esfuerzos posibles 

para formar personas que participen en proyectos individuales y de grupo, pero que también 

tengan la capacidad, visión para incidir en su entorno y ser parte de la transformación de nuestro 

país hacia uno más libre, justo y próspero. (SEP, 2016) por tanto, si se establece como punto 

importante en el desarrollo educativo de los ciudadanos, es pertinente buscar alternativas para 

detonar la educación cívica y cultura democrática en todos los ámbitos de la vida logrando que 

el impacto sea a nivel social y permita vivir plenamente lo establecido desde hace casi un siglo, 

en el artículo 3° Constitucional.  

Bajo estos argumentos, se puede inferir que la política educativa y económica del país, 

se ha olvidado de la educación democrática para dar énfasis a la productividad sobre cualquier 

otro factor de desarrollo. Sin embargo, es necesario ahondar en el concepto de democracia para 

entender cuál es el papel de la educación en la formación cívica.  

Contexto de la educación cívica en México  

Para hablar de democracia en México es necesario situarnos en el contexto histórico del 

país, como punto inicial las elecciones son el fundamento principal de la democracia 

representativa y es en ese momento de la historia donde inicia su desarrollo. 

La «democracia representativa» es una forma de Estado en la que la actuación del 

principio democrático (conforme al cual el pueblo ha de determinar el sentido de la 

acción estatal) tiene lugar esencialmente mediante la elección periódica por el cuerpo 

electoral de los órganos legislativos ya que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
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en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación 

establecida según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (TEPJF, 2016, web) 

En el país, las autoridades electorales son las encargadas de organizar las elecciones y 

garantizar que sean auténticas y respeten la voluntad ciudadana; los países democráticos tienen 

distintos tipos de autoridades electorales, varios son los factores que intervienen en el diseño de 

su sistema, la historia, tipo de democracia, contexto social y político.  En las democracias 

europeas es común que el Poder Ejecutivo sea quien organice las elecciones a través de una 

oficina especializada en ello, por otra parte, en América Latina, generalmente las elecciones son 

organizadas por un organismo autónomo. Para ambos casos (países Europeos y 

Latinoamericanos), las elecciones son generalmente revisadas o calificadas por el Poder 

Judicial, a través de tribunales constitucionales, especializados o de otras materias; 

características que se comparten con el Sistema Electoral Mexicano. 

Sin importar de qué tipo de Autoridad Electoral se trate, se tiene la misma tarea de 

organizar y calificar los «comicios» (elecciones) de acuerdo con los principios básicos que 

aseguran la autenticidad de un proceso electoral. (TEPJF, 2016).  

El Instituto Federal Electoral (IFE) fue creado en 1990, como órgano responsable de 

organizar las elecciones federales, sin tener autonomía total, pues en la reforma constitucional 

de 1989 se establecía que la organización de las elecciones se debía realizar de manera estatal 

con la participación de partidos políticos y ciudadanos. (Diario de los debates, 1989 citado en 

TEPJF, 2016, web). Desde la creación del IFE, la autoridad electoral administrativa federal, 

transitó por cuatro reformas electorales que modificaron sus atribuciones y ampliaron sus tareas, 
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con el fin de perfeccionar su funcionamiento y reforzar su autonomía e independencia (Mirón 

2011). Las principales características entre las reformas fueron las siguientes: 

Figura 1. Características de las Reformas Político-Electoral (1963-2008) 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000, pp. 293-423) (Valdés, 2008 y 

Morales, 2010 citado en TEPJF, 2016, web) 

Con la reforma político-electoral de 2014 se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), 

otorgándole la función principal de organizar las elecciones federales y mediante la facultad de 

atracción distintas tareas en el ámbito local, esto es consecuencia de la historia en el país en 

torno a la transición democrática, enfocada en asegurar la renovación de los poderes Ejecutivo 

y Legislativo de manera efectiva, solamente considerando el aspecto político y como sistema de 

gobierno; sin embargo, lo que actualmente se determina en la legislación es la posibilidad de 

hacer de la democracia un estilo de vida.  
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Uno de los roles importantes para el correcto funcionamiento de la democracia 

contemporánea es el que desempeñan las autoridades electorales, en un Régimen democrático 

son los ciudadanos quienes eligen mediante su voto a los representantes que tomarán las 

decisiones políticas, garantizar su efectividad es tarea de la autoridad. 

Los actores que son afectados por el actuar de las autoridades electorales en el país son:  

Figura 2. Actores involucrados en la ciudadanía  

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2016, web). 

Por ello, la legislación mexicana en materia electoral prevé un complejo sistema de 

mecanismos de protección de los derechos ciudadanos, tutelados por las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales (TEPJF, 2016). Entonces las autoridades solamente pueden 

realizar acciones que estén permitidas por las normas y leyes vigentes, si alguna llegara a 
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excederse en sus funciones, la acción puede ser impugnada y evaluada a través de mecanismos 

administrativos o jurídicos, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos. 

Una vez que se ha revisado la evolución en el país del modelo democrático, es importante 

ahondar en los efectos que la educación cívica tiene en la ciudadanía.  

La Educación Cívica en México a partir la última década del siglo XX, ha sido 

considerada un parte aguas en lo referente a estudios en torno de la vida política de la población 

en general respondiendo a la poca influencia en el componente educativo y formación 

ciudadana. Por ello, “junto a las finalidades políticas de educar a las nuevas generaciones en 

conformidad con los principios republicanos, figuraba el propósito de impartirles una formación 

moral que diera solidez y consistencia al proyecto político nacional” (Latapí, 2008, p. 18) esto 

permitió en su momento observar que los cambios sociales, tecnológicos y económicos serían 

en el siglo XXI, un espacio para la cultura de la indiferencia social6, trayendo consecuencias 

graves en el compromiso de los ciudadanos con su entorno social. 

Ahora bien en materia de educación cívica de conformidad con la actual legislación, en 

el Artículo Tercero Constitucional, Fracción II inciso A) se entiende que el estado mexicano: 

“Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo.” (Diario Oficial de la Federación, 1993). 

                                                           
6 En 2008 Pablo Latapí explica que la mayoría de los mexicanos  son indiferentes ante las deficiencias educativas, 

es decir no se exige calidad por confundir el derecho a la educación con una dadiva. Este aspecto cultural conduce 

al conformismo y por tanto erosiona la democracia. Latapí, P. (2008). ¿Recuperar la esperanza? La investigación 

educativa entre pasado y futuro. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v13n36/v13n36a12.pdf 
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A su vez la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su 

artículo 58, de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación en el inciso a) 

“Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las juntas 

locales y distritales ejecutivas”, considera entonces a la Educación Cívica como parte de las 

actividades democráticas. 

El INE entre sus funciones tiene a su cargo la educación cívica en forma integral porque 

la estrategia nacional debe incluir todos los procesos necesarios para el diseño, la 

implementación y la evaluación de las políticas de educación cívica; debe integrar y potenciar 

los esfuerzos de instituciones y actores de todos los ámbitos y sectores de la sociedad. 

Considerando que la ciudadanía va más allá de un estatus jurídico y tiene que ver con la 

identidad política y de corresponsabilidad con la comunidad (Alanís, 2003), es importante que 

la sociedad incorpore de manera progresiva a la infancia y adolescencia en la lógica de las 

prácticas democráticas, mediante un proceso de aprendizaje para su futuro ejercicio democrático 

y con ello potenciar los esfuerzos de instituciones y actores de todos los ámbitos y sectores de 

la sociedad.  

Por tanto se deben sumar de esfuerzos al desarrollo de la Educación Cívica no solamente 

como fuente de información o contenidos sino como una verdadera práctica social en la que los 

niños y adolescentes se asuman como futuros ciudadanos que tendrán la responsabilidad de 

colaborar con el desarrollo de su país.  

En la tabla 1 que se puede consultar en los anexos, se muestra el comparativo del marco 

legal en materia de educación cívica que se ha aportado en la legislación mexicana del anterior 
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código hasta la ley vigente, permitiendo observar la evolución histórica durante los periodos de 

2010 y 2014 que es la legislación vigente. 

Con los artículos reflejados en el comparativo de la Tabla 1 puede concluirse que 

anteriormente el Instituto se centraba en los procesos de elección en materia de educación cívica, 

actualmente y con las atribuciones conferidas por esta ley, se debe involucrar a los OPL y 

realizar convenios con otras instituciones y actores sociales que puedan beneficiar la educación 

cívica y la participación ciudadana en el contexto; por ello actualmente se han realizado distintas 

acciones que permiten propiciar la educación cívica con organismos e instituciones que 

colaboran para ello.  

A continuación se detallan las acciones realizadas en México a cargo de la institución 

electoral para la educación cívica:  

- Desde la creación del IFE en 1990, se estableció como uno de sus fines Contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, es hasta 2008 cuando en el COFIPE se determina en 

los fines del Instituto «Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de 

la educación cívica y la cultura democrática», sin embargo, desde 1997 se han realizado 

entre otros programas de educación cívica, las consultas infantiles y juveniles abriendo 

estos espacios a este sector de la población para tener una mayor visión de las 

necesidades sociales involucrando a la mayor parte de la población.  

- El proceso ha sido largo, pues institucionalmente se han llevado a cabo estrategias a 

nivel nacional de educación cívica, actualmente con la reforma político-electoral, se 

busca involucrar a todos los actores de la sociedad para dar mayor impulso a la 

participación ciudadana y al mismo tiempo alcanzar la vida en democracia.  
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- Desde junio de 2016 se han establecido tácticas para la «Nueva Estrategia de Cultura 

Cívica» la cual tendrá una vigencia de 2017-2023. La estrategia propuesta se basa en 

impartir cinco talleres a nivel regional7 donde se socialice la importancia de la Educación 

Cívica. 

- Por su parte, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (INE, 2016b) plantea un panorama 

de la evolución que como institución el órgano electoral ha tenido en la promoción  de 

la educación cívica y participación ciudadana,  desde las primeras labores del Instituto.  

La Tabla 2 en los anexos, muestra el aporte de cada estrategia de acuerdo al momento 

de su aplicación. Anteriormente la ENEC impulsaba las políticas públicas que desde esta se 

proponían, en la actualidad lo que se busca con la ENCIVICA en materia de educación cívica y 

participación  ciudadana, es tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía para llevar a cabo 

las estrategias que ayuden a involucrarse en los asuntos públicos, al tiempo de impulsar los 

espacios democráticos para que se dé la participación idealmente informada de los ciudadanos. 

Después de lo establecido por la Reforma Político-electoral, surgen convenios entre los 

Órganos Públicos Locales Electorales con otras instituciones como la SEP para fortalecer la 

educación cívica8; Desde esta perspectiva se torna interesante y se amplía el campo de acción 

                                                           
7 El pasado 26 de Junio de 2016, se dio a conocer que del 15 al 28 de junio se llevarían a cabo 5 talleres regionales 

para definir la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, con la finalidad de fortalecer la interacción con 

distintos actores del sector privado y de la sociedad civil, el Dr. Lorenzo Córdova destacó la importancia de la 

educación cívica como un elemento clave para fortalecer la democracia, tanto electoral como no electoral. (INE, 

2016, web) disponible en: 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/06/20160626.html 

 
8 El 22 de septiembre de 2016, se puso en marcha el programa de capacitación programa de capacitación para la 

realización de las Elecciones Escolares 2016, en instituciones de educación básica y media superior, con la finalidad 

realizar este tipo de ejercicios democráticos que permiten involucrar a niños y jóvenes en la toma de decisiones y 

la práctica de valores cívicos. (Staff Puebla online, 2016, web) disponible en: 
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para poder fortalecer la educación cívica y seguir impulsando la vida en democracia para que 

las futuras generaciones de ciudadanos, tomen conciencia de las funciones de su participación 

y se tenga un alcance en todos los sectores con personas, realmente comprometidas con el bien 

común. Por ello resulta interesante retomar la «Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre» y la «Declaración Universal de Derechos Humanos» de 1948 en la cual se 

establecieron los derechos vinculados al ejercicio de la ciudadanía resaltando entre otros, el 

«derecho a la participación en los asuntos públicos y al sufragio universal», esto permite crear 

condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los 

asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.  

Condiciones histórico-políticas y socioeconómicas actuales  

A nivel nacional el Informe País (2014) reveló que la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones no supera el 50%, excepto en tres casos: el ejército (62%), los maestros (56%) y 

las iglesias (55%); pero la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo del 

20%, y la confianza en la autoridad electoral fue del 34%. El estudio también arrojó que a 

medida que los ciudadanos cuentan con más educación o tienen mayores ingresos, tienden a 

preferir de manera significativa un sistema democrático sobre uno autoritario.  

Tras estos datos, es evidente que las instituciones educativas y electorales en México 

deben trabajar conjuntamente para fortalecer los valores democráticos, que han sido erosionados 

por la corrupción, la violencia y la impunidad, un ejemplo de ello se muestra en la Quinta 

                                                           
http://www.pueblaonline.com.mx/2015/portal/index.php/politica/item/44483-sep-y-iee-preparan-las-jornadas-

elecciones-escolares-2016#.V-wqJyPhBhF 
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Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) evidenció que 

el 65% de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política puesto que 

la perciben como un tema “demasiado” complicado. Dicha encuesta arrojó también que los 

niveles de corrupción percibidos por los ciudadanos en los tres niveles de gobierno resultaron 

ser muy elevados.  

Para la entidad de acuerdo a los datos de la Secretaria de Economía (2015), el estado de 

Puebla tiene una superficie de 34,306 km2 en dónde habita un total de 5, 779, 829 personas de 

las cuales el 52.1% son mujeres y el 47.9 % son hombres, datos arrojados del último censo en 

2010; así como el alto grado de analfabetismo es de 9% comparado con el nacional que es de 

6%. La población con actividades económicas en la entidad es de 59.6% en edad de trabajar; en 

donde los sectores estratégicos son: automotriz y autopartes, metalmecánica, química, plásticos, 

textil-confección e industria alimentaria. 

 En Puebla a nivel local contamos con una demarcación territorial para la organización 

de los comicios en 26 distritos que claramente se pueden agrupar en 4 zonas: norte, centro, sur 

oriente y sur poniente. Esta división territorial comparte municipios que son parte de los 15 

distritos federales electorales determinados por el INE en dónde se tienen identificados algunos 

con características de “distritos prioritarios” esto implica que los índices de participación de 

jóvenes entre 18 y 34 años es alta en abstencionismo para los ejercicios democráticos 

(elecciones).  

 Por lo que en esta investigación se contempla ubicar los distritos prioritarios en Puebla 

para trabajar de manera adecuada la propuesta “taller de formación ciudadana”; esto aportará de 

manera interesante al poder comparar las estadísticas de los ejercicios anteriores con el proceso 
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electoral en el que se aplique; estos distritos federales identificados en la entidad son: Tepeaca 

07,  Cholula 10, Puebla 11, Atlixco 13 y Tehuacán 15; será necesario por tanto, retomar las 

características de cada población para dirigir la propuesta del taller; considerando que en cada 

una se cuenta con el apoyo de la junta distrital respectiva y desde ahí se podrá vincular con los 

sectores identificados como prioritarios.  

Así, se concluye que en la vida en sociedad es necesario educar para la democracia, pues 

esto implica defender valores colectivos que solo pueden reproducirse mediante una formación 

y concientización del bien común, de otra manera, se seguirán formando individuos 

preocupados exclusivamente por su bienestar individual. Si se considera que este proceso 

educativo es a lo largo de toda la vida, será posible generar aprendizajes significativos con 

relación al actuar de la sociedad. Así mismo, educar en la democracia, permitirá que cada 

ciudadano desde distintas áreas (laboral, académica, social, etc.) pueda anteponer lo común  ante 

lo individual logrando así el desarrollo para sus comunidades, dando especial atención a los 

sectores de la población que se tienen previamente identificados desde las instituciones.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

El término educación proviene del latín educare y significa guiar o formar; a su vez  significa 

cortesía, urbanidad (RAE, 2016). Es de uso cotidiano, porque a todos nos afecta de algún modo. 

Existen diversas maneras de concebir la educación, y más aún de llevarla a cabo, se da como un 

denominador de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. 

(Sarramona, 1989). 

A su vez se puede asegurar que la educación es producto del hombre, proceso por el cual 

ésta se cultiva y refleja en un ámbito de convivencia, ofreciendo sentido de continuidad y 

congruencia, es decir, el hombre se sitúa en el centro de la correlación «educación-cultura-

sociedad-historia» (Villalpando (2007). 

La pedagogía antropológica refuerza esta idea mostrando la relación entre la educación 

y la condición humana tales como 1) el papel del hombre en la educación es decir, la necesidad 

de ser formado, 2) el hombre como sujeto y objeto de la educación, el reconocimiento de las 

circunstancias y sus efectos viables. (Bernal, 2009). 

Aprendizaje en sociedad 

La educación es un proceso de socialización llevado a cabo por el ser humano, basado en la 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores, etc. de los estudios de la educación se 

derivan tres tipos:  

a) la educación formal,  
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b) no formal,  

c) informal.  

En el mundo moderno aparecen conceptos y formas de expresión sobre todo en la 

vertiente de la educación no formal, extraescolar y permanente que ofrecen posibilidades de 

democratización y de extensión de la educación entendida en un sentido amplio.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO por sus siglas en inglés, plantea la definición de Educación básica como el “conjunto 

de actividades educativas realizadas en contextos diferentes (formal, no formal, informal), 

destinadas a satisfacer las necesidades educativas básicas” (UNESCO, 2011, p. 392). Algunas 

de las características predominantes en cada tipo de educación se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Relación de las características de los tipos de educación 

Características Educativas 

Modos 

educativos  

 Formal No formal  Informal 

Educación 

formal 

Escuelas graduadas 

jerárquicamente 

Actividades 

extracurriculares 

Grupo de iguales 

Educación No 

formal 

Certificados Enseñanza 

sistemática no 

escolar 

Participación  

Educación 

Informal 

Escuelas de la Selva  Instrucción 

paternal 

Experiencia cotidiana  

Fuente: Marenales, E. (1996) Educación formal, no formal e informal. Temas para concurso de maestros, Editorial 

Aula. Recuperado el 25 de noviembre del 2015 de http://www.inau.gub.uy/biblioteca/eduformal.pdf" \h  

Es importante señalar que el desarrollo de cada tipo de educación no se dio de manera 

simultánea sino que cada una tuvo su momento de desarrollo, entre los años sesenta y setenta 

era usual que se designara a la educación institucionalizada como «formal education» y los 
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demás procesos como «non formal education» o en su caso «out of school»; traduciéndolos sin 

distinción como «no formal» o «informal». (Touriñán, 1996). 

Sin embargo estas tres concepciones ya no tienen límites tan establecidos, al tiempo que 

evolucionan de manera acelerada acoplándose a los cambios actuales en la sociedad; a 

continuación se describen las implicaciones de la educación formal e informal.  

Educación Formal  

Es aquella que el individuo aprende de manera sistémica, deliberada, metódica y organizada. 

Este tipo de educación se lleva a cabo en un lugar físico concreto, y como consecuencia de la 

misma se recibe un documento que lo certifica. La educación formal se encuentra reglamentada 

a partir de normas internas de la institución en la que se adquiere. Además es de carácter 

planificado, es decir, no se produce de manera espontánea sino que detrás de la misma existe 

toda una planeación por parte de aquellos que la imparten, por lo tanto la educación formal se 

recibe en colegios, universidades, institutos, etc. Es el aprendizaje ofrecido con carácter 

estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación.  “El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno” 

(Domínguez et alt,  2003, p. 46). 

El Sistema Educativo Formal generalmente tiene a su cargo la cultura de una sociedad, 

valores, política y economía; transformándolas en experiencias educativas que atiendan de 

manera pertinente a las necesidades sociales en tendencia, por ello “Se considera que educación 

equivale a escolaridad” (Marenales, 1996, p. 4). 
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De acuerdo con la Ley General de Educación del Sistema Educativo Nacional se 

entiende por educación formal aquella que “se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos” (DOF, 2013, web). Lo cual es una realidad en el 

Sistema Educativo Nacional, la educación básica que es obligatoria en el país está sistematizada 

para alcanzar los certificados en los niveles correspondientes, dando una continuidad en la 

formación.  

Por otra parte, la Educación formal se imparte en los organismos del sistema escolar 

oficiales, habilitados o autorizados (Artigas, 1992 citado en Manerales, 1996), es decir; queda 

definida como el “sistema educativo convencional y escolar, graduado, estructurado 

jerárquicamente, con exigencias tipificadas para promocionar o acceder a sus diversos niveles 

y con programación de tiempo completo” (Coombs, 1975 citado en Touriñán, 1996, p. 62). 

Por tanto, la educación formal proporciona a los educandos una serie de certificados o 

títulos que son prerrequisitos para acceder a los siguientes niveles de la carrera escolar; da pauta 

a una serie de contenidos que en la educación básica son necesarios en toda la población y se 

especializa de acuerdo a las áreas del conocimiento que se elija.  

Educación Informal  

Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de las educaciones formal y no formal,  se 

distingue por ser de carácter permanente, espontáneo y no deliberado; se produce en un contexto 

mucho menos estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas en  escenarios 

considerados habituales por el individuo.  



38 
 

La familia, el grupo de amigos, el club, etc., constituyen ejemplos de ámbitos donde la 

educación informal se presenta y es internalizada por la persona puesto que es un proceso que 

dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, 

actitudes, etc., mediante las experiencias diarias y su relación con el entorno que les rodea. “Un 

claro ejemplo de este tipo de educación serían los medios de comunicación en general: el 

Internet, la televisión, los libros, el periódico, las revistas, la telefonía móvil, los radio 

transmisores, etc.” (Domínguez et alt, 2003, p. 46). 

Por su parte, la Ley General de Educación plantea que es “todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados” (DOF, 2013), por ello la educación informal al ser más flexible contribuye al 

desarrollo de la ciudadanía de manera permanente, reforzando el campo de acción en los que 

los otros tipos de educación no pueden profundizar en ello.  

Cada tipo de educación cuenta con distintas características y bondades que permiten 

tener alcances específicos, cada uno atiende lo que los otros tipos por su naturaleza se ven 

limitados para esta tarea. No obstante, debido al desarrollo social que se ha tenido, los límites 

entre los tipos de educación ya no son tan rígidos y la diversidad de estrategias educativas 

propuestas es extensa, por tanto, es necesario considerarlas para lograr definir cuáles podrían 

ser los recursos adecuados para la educación cívica en los distintos contextos educativos. 
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Educación cívica para la democracia 

La democracia si bien es un ideal difícil de alcanzar, no es una utopía imposible, para esto es 

necesario partir del principio sostenido por Platón en su gran diálogo de «La 

República» (Politeia): “para llegar a un óptimo régimen político hay que educar a los 

ciudadanos. Sin educación, los hombres y mujeres de un país no pasan de ser eternos niños, 

sujetos siempre a los mandatos despóticos de los gobernantes.” (Platón, 1984, p.60 citado en 

ITAM, 2003, web) 

El concepto de democracia tiene sus orígenes del lat. «tardío democratĭa», y del gr. 

«δημοκρατία dēmokratía». Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los 

ciudadanos. (RAE, 2016). Por otra parte, la democracia puede ser explicada como "aquel 

sistema político que permite a cada ciudadano incidir con el mismo peso en las decisiones de 

las instituciones que lo representen". (Navarro, 2008, p. 4) El autor lo relaciona directamente 

con el principio de la Revolución Francesa en el que se estableció al ciudadano y la ciudadanía 

como base de la Soberanía popular.   

Al respecto de que sería una buena democracia se sugiere que el problema parte de poder 

definirla, es necesario considerar una buena democracia o bien una democracia de calidad como 

aquel «ordenamiento institucional» que se estable mediante instituciones y mecanismos  que 

funcionan correctamente para propiciar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, por lo que 

aquellos que cuentan con una buena democracia comparten responsabilidad política con 

respecto a las decisiones tomadas. (Morlino, 2005) 
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 Por tanto, es necesario considerar la historia y evolución de la democracia 

contemporánea para comprender las estructuras sociales actuales y el rumbo del desarrollo en 

todos los ámbitos de la vida en sociedad, esto invariablemente permitirá que desde el sector 

educativo se tenga esa comprensión de la realidad social vinculándola con la formación 

ciudadana que dará resultados en las futuras generaciones que seguirán fortaleciendo la cultura 

democrática del país.  

De modo que para hacer referencia a la democracia en México será necesario considerar 

los conceptos reconocidos dentro de la estructura política en el país, para efectos de esta 

investigación se retoma el concepto de «Democracia» de acuerdo con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el cual explica que:  

«Democracia» viene de las raíces griegas «demos», que significa pueblo, y «Kratos» que 

significa gobierno. La democracia es el gobierno o el poder del pueblo; la democracia 

no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino que se traduce en un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo. (TEPJF, 2016, web) 

Como ya se ha revisado la democracia no es nada más una forma de gobierno, sino que 

trasciende como estilo de vida, el cual exige mirar a nuestro alrededor, compartir nuestros 

conocimientos y ponerlos al servicio de los ciudadanos que nos rodean, practicando la 

tolerancia, la madurez y la concientización para el beneficio social, implica entonces un gran 

sentido de responsabilidad, deliberación pública y toma de decisiones razonadas en pro del bien 

común, es decir, procurando siempre proteger los derechos del colectivo.  

De esta manera un pueblo es más democrático cuando la deliberación, la reflexión y el 

espíritu crítico desempeñaban un papel más considerable en la marcha de los asuntos públicos, 

caso contrario cuando predominan la inconsciencia, las costumbres irreflexivas, los 
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sentimientos oscuros, los prejuicios; es decir, todas las personas por muy humildes que sean 

tienen derecho a aspirar a una vida superior de espíritu y por esto la escuela pública, gratuita, 

laica y obligatoria contribuye de cierta manera a dicha aspiración democrática, logrando así que 

se considere a la educación como la principal formadora de ciudadanos. No obstante hacen la 

observación respecto a la relación de la escuela formal con la educación ciudadana, observan 

que “pese a las transformaciones curriculares, no se ha logrado formar a los ciudadanos y 

ciudadanas que una sociedad democrática necesita”. Torres, Álvarez y Obando (2013, p. 158) 

Por lo que no basta con integrar a la educación formal la enseñanza de la educación 

cívica sino que su desarrollo implica ir más allá de las aulas e intervenir en el entorno inmediato 

de cada persona, de esta manera se podrán lograr resultados favorables si se mantiene una 

relación entre los espacios formales, no formales e informales de la educación, permitiendo que 

la formación de ciudadanos sea de manera integral. 

Por tanto la educación para la ciudadanía en el fondo busca educar para la dignidad de 

las personas, para esto es necesario comenzar a desarrollarla desde la niñez considerando el 

interés superior del niño9 de acuerdo a la legislación del país, donde se incorpora a todas las 

personas nacidas en territorio mexicano, no exclusivamente a los ciudadanos con carácter 

jurídico, sino que desde edad temprana se puede hacer ver al niño las razones para dirigir su 

actuar, en función de su convicción, además de hacerle sentir responsabilidad ante los demás 

                                                           
9 El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha publicado en el marco de la adopción y el tráfico 

internacional, algunas pautas para esta definición así se concluye que: Al concretar el interés superior del niño se 

debe hacer referencia a la dignidad humana la cuál debe adaptarse a las características y necesidades propias de la 

infancia. González, N. (2016). El interés superior del menor en el marco de la adopción y el tráfico internacional. 

Contexto mexicano. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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para hacer conciencia acerca del vivir no solo para sí mismo sino contribuir con el bien de los 

demás, de esta manera ayudar y servir, será parte de su día a día.  

Así el sentido social se empieza a desarrollar en la infancia y adolescencia, puesto que 

es posible fomentar una conciencia crítica, responsable, comprometida con sus propios valores 

y los de su sociedad, esto tendría impacto en su educación formal, pues al sentirse comprometido 

le será más fácil participar activamente en los organismos estudiantiles que representan a la 

comunidad escolar como los concejos, asambleas, sociedades de alumnos, comités, entre otros. 

Estas prácticas ayudarán a los futuros ciudadanos al ejercicio de sus derechos, contemplando 

que en ocasiones se piensa que la formación ciudadana puede tener buenos resultados, al integrar 

asignaturas en el currículo para ello; sin embargo, “existen datos que no corroboran esta idea 

acerca de los efectos del currículo en la formación estudiantil”. (García y Flores, 2001 citados 

en Torres et alt, 2013, p.158). 

El aprendizaje de la democracia se realiza fundamentalmente en la experiencia 

asociativa, donde, a través del diálogo y el consenso, se llega a perspectivas de pluralismo 

cultural y acciones organizadas de cara a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

aunque de manera subjetiva, porque lo que para algunos puede ser una mejora en la calidad de 

vida, para otros es una tarea más.  

En consecuencia si se desarrolla la educación para la ciudadanía en este proceso, una vez 

que se es ciudadano, se deberá participar en los procesos electorales que si bien no es el único 

mecanismo de participación, es el ejercicio democrático en pleno, pues de esto depende el buen 

funcionamiento de la democracia representativa, donde la práctica adecuada está fundamentada 
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en el compromiso del ciudadano con el bien público nacional el cual debería garantizar el bien 

común.  

Entonces, la educación como fenómeno social favorece el desarrollo y comprensión de 

los derechos como ciudadano de un país, por ejemplo los datos arrojados en el Informe País 

publicado en 2014 por el Instituto Federal Electoral hoy INE, presenta un visión respecto a la 

relación educación con la participación ciudadana es decir en promedio el 76% de la población 

que cuenta con educación universitaria considera que tiene mayor participación ciudadana a 

diferencia del 75% de la población con educación primaria que considera no tener influencia en 

las acciones del gobierno debido a su nivel de escolaridad.   

  Pocas son las intervenciones respecto a objetivos de carácter ciudadano, la literatura 

básicamente se encuentra en documentos de carácter internacional que describen objetivos 

encaminados a la ciudadanía; por ejemplo: 

 el documento de la UNESCO (1995) «Educación ciudadana para el siglo XXI» se 

plantea tres objetivos principales de la educación ciudadana, 1) educar a las personas en 

temas sobre ciudadanía y derechos humanos a través de la comprensión de los principios 

e instituciones que rigen a cada Estado o Nación; 2) enseñarles a ejercer sus juicios y su 

facultad crítica y 3) proporcionarles un sentido de responsabilidad individual y 

comunitaria. Los objetivos planteados dejan clara la relación entre la educación con la 

que cuenta el ciudadano y su educación como persona individual en el marco legal, es 

decir, su relación con el gobierno, su desempeño en la vida democrática, su rol en la 

sociedad y con la comunidad internacional.  
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 Bolivia por ejemplo ha creado un Programa Permanente de Formación Ciudadana, 

donde la meta principal es alcanzar una cultura ciudadana estableciendo como objetivo 

general:  

Contar con una población que conozca y ejerza sus derechos y deberes ciudadanos, que 

desarrollen (y/o recuperen) el sentido de pertenencia hacia la ciudad, que conviva de 

manera respetuosa con su medio ambiente urbano y con los demás ciudadanos y que 

maneje las herramientas indispensables para mejorar y dignificar sus condiciones de 

vida. (CEDURE, 2003, web). 

Así las iniciativas de Educación ciudadana van cobrando fuerza e importancia para 

poder construir una cultura democrática más allá del ámbito político-electoral, considerando 

todos los aspectos de la vida de las personas como seres sociales, ubicando objetivos que 

consideren el desarrollo de la ciudadanía.  

Con relación a la educación cívica se analiza y establecen que de manera paulatina se ha 

remplazado el término de educación cívica por competencias ciudadanas (Selwyn, 2004 citado 

en Gros y Contreras, 2006), por ejemplo, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación define a las competencias ciudadanas como: 

Conjunto de habilidades (cognitivas, emocionales y comunicativas), conocimientos y 

disposiciones que de manera articulada permite al ciudadano contribuir activamente a la 

convivencia pacífica, la pluralidad y el respeto de las diferencias; y por otro, a participar 

responsable y constructivamente en los procesos democráticos. (ICFES, 2005, web) 

A su vez el Ministerio de Educación de Colombia en su plan de educación 2002-2006, 

plantea a las competencias ciudadanas como el “conjunto de conocimientos, actitudes y 
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habilidades cognitivas y emocionales; que adecuadamente articuladas propician que el 

ciudadano democrático actúe de manera constructiva y justa en la sociedad”. De esta manera 

establece cuatro tipos de competencias ciudadanas aplicadas en la educación: a) competencia 

comunicativa, que hace referencia al diálogo de manera argumentada, b) competencia cognitiva, 

se refiere a la capacidad de empatía, c) competencia emocional, se refiere a la comprensión de 

los sentimientos del otro y d) competencia integradora, se refiere a la participación en procesos 

de organización y movilizaciones de carácter ciudadano.  

También, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998 llevada a cabo 

en la Ciudad de París, se resaltó la necesidad de un aprendizaje permanente que proporcionara 

las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la 

sociedad; por tanto, la educación ciudadana no está exenta de considerar competencias cívicas 

y éticas que puedan aplicarse en la cultura política.  

En México, en el año 2001, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), propuso la 

construcción de un proyecto educativo democrático colaborando con distintas autoridades 

educativas y respetando los ámbitos de acción con la finalidad de sumar esfuerzos en materia 

de educación cívica como pieza fundamental para la consolidación de la democracia. (Conde, 

2004), tendiendo como base el modelo educativo por competencias para vincular el ámbito 

político y educativo en esta labor. 

En este orden de ideas, el INE, anteriormente IFE, asume en la Estrategia Nacional de 

Educación Cívica, a la educación cívica como: 
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Proceso formativo que contribuye a la convivencia y participación democráticas de las 

y los ciudadanos, mediante el desarrollo de un conjunto de competencias que los hacen 

conscientes de la importancia del ejercicio de sus derechos fundamentales, el 

cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas y de la participación en los asuntos 

públicos. (ENEC, 2011-2015, p. 13). 

Entonces es posible observar que existe cierta preocupación por vincular la educación 

cívica con distintos ámbitos de la vida, no obstante, es curioso que estos esfuerzos se hagan 

desde ámbitos educativos en vinculación con otros órdenes de gobierno.   

Aprendizaje por cooperanzas  

La teoría de la Práxis es un  planteamiento filosófico desarrollado en México a partir del siglo 

XX, propuesta cuya referencia principal es la «Dialéctica de la praxis» de Mihailo Markovic 

(1972), al mismo tiempo se retoma la obra del autor Eduardo Nicol (1978) «El logo es praxis», 

ambos autores consideran que la praxis distingue a los seres humanos de otras especies porque 

son capaces de dirigirse a fines mediatos e integrar las experiencias de otros; es una teoría 

integradora e innovadora para la investigación social y el ejercicio profesional desde la 

psicología, educación y las organizaciones sociales. La teoría de la praxis integra tres leyes que 

dictan: 

1° ley: “Imposible imaginar algo que no sea una combinación de experiencias ya 

ocurridas, propias y de otros”. Es decir, somos seres sociales que basamos las 

experiencias en ello.  

2° ley: “Un significado puede surgir y mantenerse si es compartido”, el imaginario social 

necesita del consenso social para verificar las propuestas. 



47 
 

 3° ley: “La expresión de un sentimiento aumenta su intensidad; y su no expresión la 

disminuye gradualmente”, por ello para construir una sociedad del afecto es necesario 

manifestar de manera social los sentimientos positivos en pro del bien común. (Murueta, 

1991, pp. 41-44). 

Las aspiraciones de esta teoría son alcanzar una nueva dimensión social en la que 

predomine: la justicia, equidad, fraternidad, democracia, armonía con el entorno, libertad. Para 

lograrlo es necesario modificar los procesos educativos creando círculos que permitan modificar 

otros ámbitos de la vida en sociedad, sin dejar de lado la conjugación entre el bien personal y el 

bien común. (Murueta, 1991). 

En esta teoría se propone desarrollar el «aprendizaje creador» que busca para generar de 

manera individual y en equipo, productos relevantes para las comunidades en las que se 

desenvuelven con base en sus experiencias previas, de ahí se parte para retomar en esta 

propuesta educativa de formación ciudadana las “cooperanzas” como enfoque filosófico de lo 

que se pretende desarrollar en los futuros ciudadanos en los escenarios informales, considerando 

esta concepción como: 
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Figura 3. Características de la Cooperanza

 

Fuente: Murueta, M. (2010) "Alternativas para la Calidad Educativa". AMAPSI. México. ISBN: 978-607-7506-

03-4 

Esta propuesta permite tener una visión desde todas las aristas puesto que lo que podría 

realizarse de manera individual hasta cierto punto limitado, al compartir «cooperanzas» en el 

ámbito educativo y por ende en el social se alcanzaría un efecto más amplio e importante.  

Gracias a la flexibilidad y trascendencia de este modelo es posible generar propuestas 

que se adecuen a las situaciones específicas, si se entiende que la cooperanza implica a la 

persona como tal y por esto los resultados se reflejarán a lo largo de toda la vida.  

Entonces si se parte de la idea que cada enfoque de aprendizaje cuenta con las 

características que se adecuan a ciertos criterios en el ámbito educativo, también es cierto que 

cada uno ha sido pertinente en distintos contextos históricos y políticos. A continuación se 

presenta un comparativo entre las características de tres enfoques de aprendizaje: 
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Tabla 4. Comparativo del aprendizaje basado en modelos educativos  

Dimensiones Por objetivos Por competencias Por cooperanzas 

Función 
Técnica, medios (Bobbit, 

1978) 

Estándares que pretenden 

Homogeneizar 

capacidades    de saber hacer 

Rebasan los 

estándares   de 

cooperanzas anteriores 

Tipo de acción 
Mov. Utilitarista s. XX 

Industria 

Acciona de manera personal 

 

Es  reciproca  con  lo 

que    una    persona 

genera     para     su 

entorno  de  manera  soci

al. 

Impacto 
Comportamiento esperado del 

estudiante 

Son  capacidades abstractas, 

sin destinatarios 

 

Se dirigen a  

determinadas  personas, 

grupos  o  comunidades,  

valoran  sus  efectos  soci

ales. 

Modo de 

trabajo 
Delimitar fines 

Competencia, 

rivalidad,     egoísmo 

Afecto,   trabajo   en 

equipo,  organización 

y  el  compromiso con los 

otros. 

Fines 
Comprobación de logros 

obtenidos 

Acción resultado próximo 

 

Acciones 

impacto en  resultados 

Trascendencia Eficiencia social- productiva 

Preparación, capacitación 

para el futuro. 

 

Preparación   en   el 

presente para mejorar el 

futuro. Impacto histórico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en: Murueta, M. (2010) "Alternativas para la Calidad Educativa". AMAPSI. 

México. ISBN: 978-607-7506-03-4; Villa Sánchez, A. (2007). Capítulo I. Aprendizaje basado en competencia. En 

A. V. Sánchez, Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las competencias 

genéricas. España: Universidad de Deusto.  

La tabla anterior permite vislumbrar una serie de características de cada enfoque 

aprendizaje, y es posible determinar cuál ha sido su impacto en el contexto neoliberal al que la 

nación pertenece; es decir, el modelo por objetivos conductuales en su contexto histórico 

perseguía el desarrollo productivo de los países en donde se desarrolló para dar empuje a la 

industrialización. 
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Por su parte el modelo por competencias surge como una respuesta a la capacitación para 

el trabajo y posteriormente a orientar competencia en cada área de estudio; sin embargo algunos 

expertos como Rodolfo Tuirán10, subsecretario de educación media superior en México, opina 

que los modelos educativos del exterior no han alcanzado las finalidades planteadas ni arrojado 

los resultados esperados; sin embargo no se han realizado cambios trascendentes para dar 

alternativas de solución. 

De acuerdo con cada modelo de diseño se han encontrado distintas dimensiones de 

análisis que permiten comparar los alcances de cada uno de estos modelos en el aprendizaje para 

los diferentes tipos de educación, en la tabla 5 se presenta el análisis comparado con el fin de 

encontrar similitudes o diferencias entre los tipos de modelos educativos para generar 

aprendizajes de educación cívica y participación ciudadana. 

Tabla 5. Dimensiones de análisis para los modelos educativos: Objetivos, 

Competencias y Cooperanzas 

Dimensión de 

análisis 

Objetivos 

Conductuales 

Competencias Cooperanzas 

Contexto  Modelo creado en el contexto 

de la implementación de las 

técnicas modernas de la 

producción industrial. 

Proyecto Tuning, después 

de la declaración de 

Bolonia de 1999.  

 Modelo educativo creado 

en el contexto del 

neoliberalismo. 

 Contempla el pasado 

histórico para dirigir 

acciones actuales que 

transformen escenarios 

sociales en determinada 

dirección histórica. 

Principios  -Enfoque Conductista 

(Skinner, 1953) 

 -Estimulo-respuesta 

 -Corriente de la tecnológica 

educativa 

 -Perspectiva socio-

constructivista(Piaget, 

1952;Vygotsky, 1978) 

 -Desarrollo instrumental, 

interpersonal y sistémico. 

 -Teoría de la praxis (S. XX) 

 “Dialéctica de la praxis” 

(MihailoMarkovic, 1972) 

 Eduardo Nicol (1978) “El 

logo es praxis” 

                                                           
10 El pasado 20 de marzo de 2014, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Turirán 

Gutiérrez, reiteró que el modelo educativo en el bachillerato también se ha quedado rezagado y es viejo. (Lastiri, 

X. 2014) disponible en: http://www.sinembargo.mx/07-04-2014/952542  
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Dimensión de 

análisis 

Objetivos 

Conductuales 

Competencias Cooperanzas 

 -Mecanicista, utilitaria.  Conocimientos técnicos y 

científicos. 

 -Experiencias sociales 

 Significados compartidos 

 Sentimientos positivos 

Actores  Docente articula la teoría y 

práctica: 

 ¿Qué quiero que mis alumnos 

aprendan? 

 -Desarrollo del educando 

 -Naturaleza personal-

individual 

 Determinadas Personas, 

grupos, comunidades, para 

valorar sus efectos sociales 

Efectos  -Dirección del proceso 

educativo 

 -Comparación entre 

conocimientos previos y 

resultados 

 -Homogeneización de los 

saberes 

 -Empleabilidad de 

elementos personales en el 

puesto de trabajo 

 -Operativo 

 -Desempeño efectivo 

 -Resolución de 

problemáticas 

 -Funcionalidad de una 

persona 

 -Resultados de las acciones 

colectivas 

 -Organiza a individuos y 

grupos para actuar sobre el 

presente y forjar el futuro. 

 -Compromiso con los otros 

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

 El proceso educativo es 

dirigido hacia los objetivos 

deseados. 

 El proceso educativo es 

dirigido hacia la 

empleabilidad de 

elementos personales en la 

vida (social o laboral). 

 El proceso educativo es 

dirigido a obtener resultados 

producto de acciones 

colectivas. 

Aplicaciones  Certificar el aprendizaje 

(evaluación) 

 Relación Conducta-

Contenido 

 Niveles deseables alcanzados 

en una determinada área 

(conocimiento, comprensión, 

aplicación) 

 Conductas observables 

 Ambiente empresarial 

 Relación directa con la 

competitividad 

 Capacitación (área 

laboral) 

 Certificar competencias 

 Evaluación en función del 

desempeño 

 Valoran sus efectos sociales 

 Rebasan los estándares, son 

reciprocas. 

 "Evaluación" en función de 

los aportes a los demás 

Valores 

inculcados 

Igualdad Efectividad  Compromiso  

Saberes  -Saber-saber 

 -Saber-hacer 

 -Saber-saber 

 -Saber-hacer 

 -Saber ser 

 -Saber-saber 

 -Saber hacer > para 

 -Saber convivir 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: Casarini, M. (1999). Teoría y Diseño Curricular. México: Trillas; García 

Retana, J. Á. (2011). Modelo Educativo Basado en Competencias: Importancia y Necesidad. Revista Electrónica 

"Actualidades Investigativas en Educación", 1-24; Ibañez (2007); Murueta, M. (2010) "Alternativas para la Calidad 

Educativa". AMAPSI. México. ISBN: 978-607-7506-03-4; Tejeda, J. (1999) Acerca de las competencias 

profesionales I y II. Revista Herramientas. Núm. 56-57. México; Tyler, R. (1986). Principios básicos del currículo. 

Troquel. Quinta edición. Buenos Aires, Argentina; Villa, A. (2007). Capítulo I. Aprendizaje basado en 

competencia. En A. V. Sánchez, Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las 

competencias genéricas. España: Universidad de Deusto; Zarzar, C. (1994). La definición de objetivos de 

aprendizaje. Una habilidad básica para la docencia. Revista Perfiles Educativos. Núm, 63. Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México. ISNN: 0185-2698 
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Considerando las dimensiones de análisis para los tres enfoques de aprendizaje 

anteriormente mencionados, se destacan aspectos que permiten vislumbrar cuáles han sido los 

alcances que se han tenido en sus aplicaciones, por ejemplo en el caso de los modelos de 

aprendizaje por objetivo y competencias se han tenido resultados a nivel de estandarización y 

homogenización de los saberes desde una perspectiva industrial, productiva y laboral; sin 

embargo estos modelos educativos que se han implementado en distintas etapas en el sistema 

educativo del país, han dejado de lado el aspecto social de las personas, por lo que se considera 

después de este análisis que la cooperación bajo el modelo de aprendizaje por cooperanzas se 

presenta como una alternativa para el cumplimiento de la educación a razón de formar a 

ciudadanos autónomos. 

En el siguiente apartado se describirán los elementos que de acuerdo al currículo formal 

son necesarios para la elaboración de propuestas de formación ciudadana y pueden emplearse 

para escenarios educativos informales, considerando los aspectos educativos, políticos 

anteriormente revisados.  

Proceso de elaboración de una propuesta educativa  

Para la elaboración de propuestas enfocadas al desarrollo de la educación ciudadana será 

necesario retomar los elementos del diseño curricular que significan un instrumento tanto para 

la educación formal, no formal e informal, el cual responde que el fin de la educación es atender 

a las necesidades de aprendizaje en los diferentes contextos, definiéndolo como: “una manera 

de preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura” (Taba, 1973 

citada en Lafrancesco, 2004, p. 19). 
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A su vez, el desarrollo curricular es el proceso de organización de manera sistemática 

que permite convertir el aprendizaje y mediación en planes de trabajo, actividades, recursos de 

información y evaluación, basados en consideraciones filosóficas, psicológicas, socio históricas, 

culturales, pedagógicas, administrativas, financieras y de recursos humanos.  

Es decir, el currículo es el núcleo o centro de la educación en tanto constituye el factor 

normativo y regulador de los procesos educativos (Ibáñez, 2006 citado en García 2011). Por 

tanto, se plantea la propuesta del diseño con base en este concepto rector filosófico del trabajo 

a realizar para la educación cívica y participación ciudadana. (Lafrancesco, 2004) 

Selección de contenidos 

Los contenidos obedecen a diferentes áreas temáticas. Para el caso de este trabajo de 

investigación el contenido que se ha seleccionado es la Democracia, ya que el objetivo es formar 

para la ciudadanía. Por ello ampliaremos a continuación algunos aspectos relacionados con la 

ciudadanía y la participación ciudadana que son elementos importantes dentro de la definición 

de la democracia.  

Ciudadanía 

El término ciudadanía ha sido objeto de estudio en materia política y se 

torna difícil su definición debido a todos los referentes teóricos que se tienen desde los clásicos 

griegos hasta la actualidad en distintos contextos, por ejemplo, Aristóteles (1997) y Cicerón 

(1970) afirman que: “el Estado, entonces, se presentaba como una comunidad moral. Este y su 

derecho estaban sometidos siempre a la ley divina que, en tanto natural, trasciende las elecciones 

y las instituciones humanas”  (citados en Borisonik, 2008, p. 10).  El autor hace un comparativo 
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entre el significado de amistad entre los dos autores, para Cicerón se daba únicamente entre 

iguales y era necesaria para la felicidad humana sin tocar el ámbito político como en Grecia, por 

su parte Aristóteles la concebía como la virtud más importante para la Polis, pues desde su punto 

de vista, la amistad se relaciona directamente con la ciudadanía, dado que es en lo colectivo 

donde se comparten intereses y objetivos comunes, es decir el reconocimiento en el otro, 

dejando clara la idea que “la decisión de vivir en común es amistad” (Aristóteles, 1997 citado 

en Borisonik, 2008, p. 4).  

También se tienen distintas concepciones de la ciudadanía como «estatus», por ejemplo 

en diversos escritos acerca de la ciudadanía y la clase social, establece que la ciudadanía es 

“aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus 

beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica” (Marshall y 

Bottomore, 1998, p. 21), para los autores este estatus no solamente otorga la inclusión y el 

reconocimiento de derechos, sino que además implica la exclusión y el desconocimiento de 

otros, es decir aquellos que no cuentan con este estatus y por tanto no son beneficiarios del 

mismo.   

Por ello se explica que la ciudadanía se ha entendido como estatus y como práctica, lo 

que concierne en términos muy amplios a las ideas liberales y comunitarias de la democracia, 

en términos modernos, la calidad de ciudadano es una condición jurídica y política de la persona 

dentro de un Estado, dejando claro nuevamente esta característica de la relación Estado-persona 

en el marco jurídico. González (2010). 

A su vez se define a la ciudadanía como la “membrecía pasiva y activa de individuos en 

un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad” 
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(Janoski, 1998 citado en Olvera, 2008, p. 17). También Olvera analiza dos vertientes en las que 

el termino ciudadanía se ha desarrollado, 1) la «sociología política» relacionada con la 

sociología histórica y la filosofía política, que hace referencia al origen histórico, evolución, 

desarrollo, etc., que constituyen a la ciudadanía y las relaciones entre individuos y Estado; y 2) 

la ciudadanía entendida desde el sentido de «nacionalidad», haciendo referencia a las reglas en 

un país que reconocen a un nacional como un ciudadano con pleno derecho y por tanto pertenece 

al Estado-nación. 

El mismo autor hace referencia a los escritos «Outline of a Theory of Citizenship» 

quien desde la mirada de las ciencias sociales afirma que la ciudadanía es en realidad un proceso 

«instituido», un conjunto de prácticas institucionalizadas, “prácticas políticas, culturales, 

económicas y jurídicas que defienden a las personas como miembros competentes de una 

sociedad” (Turner, 1990 citado en Olvera, 2008, p. 28). 

Por otra parte en  suma a las definiciones de ciudadanía desde la perspectiva de status, 

se entiende como: 

Un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y deberes por 

su pertenencia a una comunidad, casi siempre de base territorial y cultural. Los 

«ciudadanos» son iguales entre ellos y en la teoría no se puede distinguir entre 

ciudadanos de primera, segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las mismas 

leyes, todos tienen que ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad. 

Convivir en la ciudad requiere un mínimo de pautas comunes y de tolerancia ante la 

diversidad. Sin igualdad, por lo menos formal, este compromiso no es posible. (Borja, 

2002, p.1) 

Por tanto desde esta concepción se sigue excluyendo a quienes no cuentan con este 

reconocimiento y no tienen consenso para poder participar activamente en los sectores de la 
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sociedad pero tampoco se les «entrena» para su actuar social una vez que hayan alcanzado este 

estatus. 

Otra definición de ciudadanía es “derecho y disposición de participar en una comunidad 

política, a través de la acción auto regulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 

maximizar el bienestar público” (Ochman y Cantú, 2013, p. 66). De esto se puede concluir que 

la ciudadanía retoma la concepción de la virtud que trasciende el espacio privado y se pone a 

favor de lo público; así para lograr una «ciudadanía integral», por eso se concluye que el 

ejercicio de la ciudadanía, “será posible si se entiende como un proceso de construcción en 

acción conjunta de Estado-sociedad” (Olvera, 2008, p. 47), es decir de abajo hacia arriba dando 

paso a un proceso que el autor denomina como «democratización de la democracia». 

Participación ciudadana 

En México con los cambios establecidos en la Reforma Política publicada en 2012 y aprobada 

hasta 2014, se describe que “la ciudadanía como categoría normativa de «status» parece no tener 

razón de ser para la actualidad” (Carbonell (2013, p. 72) al tiempo que se sugiere la idea de 

«ciudadanía universal» vista desde una óptica democrática incluyente, pues menciona ciertos 

mecanismos de participación tales como las figuras de: candidatura independiente, consulta 

popular, iniciativa legislativa popular, que permiten dar paso a lo que el 

autor denomina «escuela de la democracia» porque se involucran temas, actores y voces nuevas 

al debate público, de modo que la participación ciudadana toma un papel preponderante.  

Para el INE la participación ciudadana en México es una tarea importante para la acción 

gubernamental pues, “es un principio de la democracia, así se realiza por personas que deciden 
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llevar a cabo acciones colectivas para alcanzar objetivos en común y es necesario que se 

desarrolle en contextos democráticos” (INE, 2014, p. 35), de esta manera su eficacia radica en 

que las personas que intervienen estén informadas y razonen acerca de las decisiones en 

cuestión de políticas públicas.  

Si se analizan las funciones de la participación ciudadana a nivel local que tienen impacto 

en la administración pública se puede describir  un conjunto de procedimientos diseñados para 

consultar, involucrar e informar al público y permitir a aquellos afectados por una decisión el 

tener cierta influencia sobre ésta (Vargas, 2007); de esta manera se le concede la posibilidad de 

implicarse en su entorno. 

Por tanto, la política “es la ciencia practica por excelencia y se ocupa de lo contingente; 

por ende se requiere de una constante deliberación y de una participación ciudadana cotidiana” 

(Borisonik 2008, p.10). Es por esto que se torna necesario educar para lograr una adecuada 

participación en el ámbito público en sus distintos niveles, y aunado a esto dar un seguimiento 

que permita la formación de ciudadanos en sus distintas etapas de desarrollo para 

que conjuntamente sociedad y gobierno encuentren alternativas que atiendan de manera 

pertinente las necesidades sociales. En la tabla 6 se muestran los tipos y funciones de la 

participación ciudadana. 

Tabla 6. Tipos y funciones de la Participación ciudadana 

Tipo de participación 

ciudadana 

Función Tipo de instrumento Implicaciones 

Democracia Directa: 

Procedimientos incorporados a 

los marcos normativos, con 

escasas aplicaciones prácticas y 

reglamentaciones precisas. 

Consultiva 

 

Permite opinar acerca 

de los programas o 

políticas, presupuestos 

1 Referéndum 

2 Plebiscito 

3 Iniciativa popular. 

1 Votación directa, 

universal y secreta 

determina una posible 

decisión de la 
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Tipo de participación 

ciudadana 

Función Tipo de instrumento Implicaciones 

Son alternativas para los 

ciudadanos para vigilar, 

controlar y acotar sus espacios 

de discrecionalidad o de 

iniciativas carentes de consenso 

social.  

ejecutados por el 

gobierno. 

 

 

representación 

popular 

2 Ratificación o 

rechazo de un acto 

administrativo del 

gobierno 

3 presentar ante la 

legislación proyectos 

de ley. 

Planeación participativa: 

Se definen los objetivos, metas, 

prioridades sociales de la gestión 

pública. Es una expresión 

decisiva de la voluntad 

ciudadana traducida a 

instituciones y a las actividades 

de éstas, al menos de manera 

nominal. 

Decisoria 

 

Permite contribuir en 

el proceso de toma de 

decisiones, orientando 

las acciones del 

gobierno. 

 

1 Planeación del 

desarrollo local, 

Consejos ciudadanos o 

agentes sociales con 

facultad de decidir. 

1 Es un ejercicio que 

permite la 

participación y la 

evaluación de la 

acción 

gubernamental. 

Participar y vigilar. 

 

Información y transparencia: 

Derecho constitucional de los 

ciudadanos para acceder a la 

información. 

Obligación de los 

ayuntamientos. 

Evaluación 

 

Permite evaluar y dar 

seguimiento a las 

acciones del gobierno. 

 

Accountability 

Conformación de 

comités para evaluación 

a programas o expertos. 

Contribuye a la 

formación de 

gobiernos 

democráticos. 

Cogestión y autogestión: 

Fomentar e incorporar la 

participación de los ciudadanos, 

de forma individual o colectiva, 

en conjunto con el gobierno 

municipal.  

Infraestructura administrativa. 

Autogestión: “formalizar” un 

conjunto de prácticas 

preexistentes. Proyectos 

gubernamentales de mayor 

alcance. 

Cooperativa 

 

Permite colaborar o 

cooperar en la 

realización de alguna 

obra pública o en la 

prestación de algún 

servicio. 

 

 

Creación de 

agrupaciones de carácter 

comunitario 

Se busca incorporar a 

los ciudadanos en 

todo el proceso de 

decisión y 

construcción de 

alternativas. 

Fuente: Elaboración propia tomado de Vargas (2007, p. 3-6) y Cabrero (1999) en Vargas, H. A. (2009). Del 

proyecto educativo al modelo pedagógico. ODISEO, revista electrónica de Pedagogía. 

De acuerdo con  las diferentes expresiones de participación ciudadana reflejadas en la 

tabla 6, es posible identificar en que ámbito se puede detonar educación cívica, es decir cada 

acción ciudadana se reflejará de acuerdo a las implicaciones de su contexto y de la finalidad que 

se persiga puesto que el campo de acción es amplio y permite tener injerencia en varios aspectos. 

Es importante recordar que si se tiene un conocimiento de los mecanismos de participación se 
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podrá implementar el más adecuado para atender las necesidades que es cada situación se 

requiera.  

Es importante definir el campo de acción en el que se participará, de este modo se 

desempeñaran los roles adecuados, en la colección  del INE titulada Cuadernos de divulgación 

de la cultura democrática, se explica que la participación al ser una acción colectiva, debe 

involucrar a todos los actores y diferenciar sus roles para poder desarrollarla en distintos 

ámbitos: «familia, escuela, comunidad y a diferentes niveles ya sea local, nacional o global» 

(Torres, 2001 citada en INE, 2014c, p. 9). 

De esta manera una sociedad que participa es una sociedad que tiene movimiento y con 

esto puede generar transformaciones en la calidad de vida de la población, no solamente en 

cuestiones políticas sino como instrumento de desarrollo que encare las necesidades reales a las 

que se enfrentan todos los sectores, sin olvidar que todas las personas que viven en sociedad 

tienen derecho a participar y al mismo tiempo  son responsables de promover 

esta participación.  

Por ello, después del análisis realizado hasta este punto de la  investigación se presenta 

en la tabla 7, la síntesis de integración teórica que justifica la propuesta de cooperanzas centrada 

en el ámbito ciudadano, con el fin de retomarlas en la propuesta educativa de formación 

ciudadana para estructurar los contenidos y su desarrollo: 
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Tabla 7. Propuesta de cooperanzas ciudadanas 

Dimensión Aspectos Teóricos retomado para 

la integración de la propuesta  

Justificación  

Teoría 

educativa  

Choza (1984, p.18) define como 

ideología a la forma en que los 

hombres expresan la manera en que 

“viven su relación con sus 

condiciones de existencia: lo que 

supone a la vez una relación real y 

una relación ‘vivida’, 

‘imaginaria’ ”. Por lo tanto, la 

ideología es “la expresión de las 

relaciones de los hombres con su 

mundo”. 

Teoría de la praxis: 

Es una teoría integradora, innovadora para la 

investigación social y el ejercicio profesional de la 

psicología, educación y las organizaciones sociales.   

Planteamiento filosófico desarrollado en México a 

partir del s.XX cuya referencia principal es la 

“Dialéctica de la Praxis” del autor Mihailo Markovic 

(1972) cuya influencia ideológica está directamente 

relacionada con el humanismo social y los 

planteamientos del Marxismo. 

 

Contexto 

educativo  

La Ley General de Educación (DOF, 

2013) entiende a la educación 

informal como “todo conocimiento 

libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, 

medios masivos de comunicación, 

medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos 

sociales y otros no estructurados.” 

Educación informal: 

Este aprendizaje se distingue por ser de carácter 

permanente, espontáneo y no deliberado; se produce 

en un contexto mucho menos estricto que el escolar, 

y se basa en enseñanzas aprendidas en escenarios 

considerados habituales por la persona. Es un 

proceso que dura toda la vida y en el que las personas 

adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, 

actitudes, etc., mediante las experiencias diarias y su 

relación con el entorno que les rodea. 

Herramienta 

curricular 

El concepto de taller tiene sus 

orígenes en el vocablo francés, 

atelier, que significa lugar en que se 

trabaja una obra a mano, escuela o 

seminario de ciencias o artes o 

conjunto de colaboradores de un 

maestro. (RAE, 2016).  

 

Taller para participación ciudadana: 

En sus bondades esta ser una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, que permite la unión entre la 

teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico orientado a una comunicación constante 

con la realidad social toda vez que se relaciona de 

manera más flexible en todos los escenarios 

educativos, acoplándose de mejor manera con la 

educación no formal e informal. 

Conceptualiza

ción 

Propuesta de 

cooperanzas 

ciudadanas: 

  

El autor Eduardo Murueta (2010) 

señala las características de la 

cooperanza establece que es: a) 

Distinta a estándares, 

b) recíprocas y socialmente útiles, 

c)  organiza a personas, grupos para 

actuar en el presente,  

Cooperanza: neologismo  

Cooperación-Esperanza  

Conjunto de  sentimientos, principios, valores, 

habilidades, conocimientos, aptitudes  que 

una  persona involucra desde su individualidad para 

generar un impacto social positivo en su entorno 

inmediato.   
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Dimensión Aspectos Teóricos retomado para 

la integración de la propuesta  

Justificación  

d) no es empleada sino valora los 

efectos sociales,  

e) busca el afecto y trabajo el equipo, 

organización y compromiso con 

otros. 

Moreno y Molina(1993) 

 "Como espacio para la vivencia de 

la democracia, la escuela es también 

un espacio para el intercambio de 

intereses, para la definición de 

intencionalidades comunes y para el 

establecimiento de criterios de 

acción que tengan por objeto la 

consolidación de proyectos 

culturales y sociales, basados en el 

reconocimiento mutuo en igualdad 

de oportunidades". 

1. Cooperanza dignificativa:  

Capacidad de la persona para reconocer su 

propia dignidad y al mismo tiempo 

reconocer la de las demás personas  en el 

contexto en el que se encuentre y sus 

condiciones, de no ser así la persona  es 

agente que busca  propiciar las condiciones 

necesarias para la dignidad de las personas.  

Ochman y Cantú (2013, p. 4) y 

Olvera (2008, p. 47) Definen a la 

ciudadanía como el derecho y 

disposición de participar en una 

comunidad política, a través de la 

acción autorregulada, inclusiva, 

pacífica y responsable, para 

maximizar el bienestar público. La 

ciudadanía retoma la concepción de 

la virtud que trasciende el espacio 

privado y se pone a favor de lo 

público; así para lograr una 

ciudadanía "integral".  

2. Cooperanza moral:  

Se refiere a la manera en que una persona 

reacciona ante alguna circunstancia 

determinada, es decir actúa de manera 

prudente,  autorregulada, pacífica y 

responsable de manera ecuánime  a favor de 

los involucrados. 

 

Alonso (1999, p. 46 en Ornelas, 

2007, p. 35) define al estado cultural 

de las personas como:" conjunto 

específico de conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes, 

hábitos, costumbres, etcétera. A su 

vez el estado cultural de los 

individuos refleja obligadamente la 

cultura de la sociedad en la que 

viven." 

3. Cooperanza intelectual:  

Involucra la  sabiduría de una persona 

para enfrentar el día a día, contribuye con su 

inteligencia, los conocimientos  y cultura 

con los que cuenta para potenciarlo con 

otros.   

 

Leonardo Morlino (2005, p. 4)  

“Plantea a la Democracia de calidad 

como aquel ordenamiento 

institucional que se estable mediante 

instituciones y mecanismos  que 

funcionan correctamente en el cual 

se propicia la libertad y la igualdad 

de los ciudadanos, los ciudadanos 

que cuentan con una buena 

democracia comparten 

4. Cooperanza  conciudadana:   

Hace referencia al compromiso honesto de 

una persona con su sociedad, y la 

correlación con sus conciudadanos en  todos 

los asuntos que le afectan como comunidad, 

localidad, estado, país, y su relación con la 

comunidad internacional, respecto a la 

deliberación pública, este compromiso 
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Dimensión Aspectos Teóricos retomado para 

la integración de la propuesta  

Justificación  

responsabilidad política con 

respecto a las decisiones tomadas”. 

implica «desaprender prácticas 

deshonestas». 

 

Durkheim (1994:72) “Educar es la 

acción que ejercen las generaciones 

adultas sobre las que no están 

maduras para la vida social, 

entenderemos que la educación tiene 

por objeto suscitar y desarrollar en el 

niño un cierto número de estados 

intelectuales y morales, que exigen 

de él la sociedad política en su 

conjunto y el medio especial, al que 

está particularmente destinado”. 

(Castillo, N. 2006, p. 17). 

5. Cooperanza vocacional:  

Se refiere al compromiso real y afectivo con 

la que cada persona se desempeña en su área 

de trabajo, de estudio, intereses, etc. Para 

propiciar cambios positivos de manera 

significativa en la vida de las personas, de 

este modo cada generación es encargada 

de enseñar a las futuras generaciones estos 

conocimientos.  

 

Aristóteles (1997) y Cicerón (1970) 

“el Estado, entonces, se presentaba 

como una comunidad moral. Este y 

su derecho estaban sometidos 

siempre a la ley divina que, en tanto 

natural, trasciende las elecciones y 

las instituciones humanas… dejando 

clara la idea que "la decisión de vivir 

en común es amistad" (Borisonik, 

2008, p. 4).  

6. Cooperanza filial:  

Hace referencia a la capacidad de las 

personas por tolerar los distintos tipos de 

vista, comportamientos y actitudes con los 

que convive, encontrando una manera 

adecuada de emitir correcciones a los 

demás cuando sea necesario, involucrando 

el respeto que como miembros de una 

sociedad nos identifica favoreciendo el 

bienestar común.  

Eje temático: 

(contenidos) 

1. Educación cívica y 

participación ciudadana  
 Cualidad de Ciudadano 

o Derechos universales. 

o Reconocimiento de la individualidad y 

la de los demás. 

o Ciudadanía  

 Testimonio Ciudadano 

o Reconocimiento de las autoridades e 

instituciones  

o Apego a la legalidad 

 Compromiso Ciudadano 

o Metas individuales y colectivas 

o Cultura y pluralidad 

o ¿Qué aporto yo a mi sociedad? Toma 

de decisiones colectivas. 

Fuente: elaboración propia.   
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Diseño   

Para el diseño curricular, existen diversas metodologías de trabajo que ayudan a los procesos 

educativos en distintos contextos, cada una cuenta con características específicas para las 

finalidades que se plantean dependiendo del escenario y los actores con los que se desarrolle el 

trabajo, es importante analizar cuáles son los fines que se persiguen, los medios con los que se 

cuenta, recursos humanos y materiales disponibles para las temáticas a trabajar, de esto se 

derivará la decisión de aplicar una u otra pensando en lo que con base en el diseño y estructura 

se adecua para lo planteado. (Lafrancesco, 2004). 

En muchas ocasiones las diversas metodologías de trabajo se llegan a confundir o se 

utilizan indistintamente por ello es necesario considerar sus diferencias para tener un uso 

adecuado de las mismas, por ejemplo, de acuerdo al libro "Capacitación y desarrollo personal" 

se hace una clara diferencia entre algunas metodologías, por ejemplo: 

 Taller: significa lugar de trabajo, centrado en el proceso de aprendizaje del aquí 

y ahora, se aprende haciendo. 

                                                     (Siliceo, 1988) 

Tabla 8. Características de las metodologías de trabajo 

Tipo de metodología Contenido Forma Evaluación 

Curso Tema en forma sistémica, 

orgánica. 

Se orienta de acuerdo a las 

necesidades de integrar 

conocimientos de los 

participantes  

El instructor presenta la 

información y las 

indicaciones 

Las actividades son 

dirigidas y pueden 

realizarse de manera 

individual y grupal 

Se realiza de manera 

escrita en forma de 

examen, es aconsejable 

el "pretest"- "postest" 
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Tipo de metodología Contenido Forma Evaluación 

Seminario Se aborda el tema 

determinado en forma 

sistémica, completa y lo 

más profunda posible. 

Se promueve la creación de 

pensamiento nuevo 

pariendo de la temática 

central 

El instructor es expositor 

al tiempo que hace notas 

técnicas. 

La información es 

presentada mediante 

demostraciones, 

exposiciones y análisis. 

Se mide por el interés 

suscitado y los 

impactos de la 

temática. 

Cambio en las 

conductas 

Taller Aborda un tema 

determinado pero de 

manera más flexible que 

sistémica, es decir, el 

esquema se adapta 

continuamente  

Se centra primordialmente 

en las necesidades prácticas 

de los participantes. 

El instructor es 

básicamente un asesor 

(facilitador), las técnicas y 

ejercicios son prácticos. 

Las actividades 

generalmente se trabajan 

en grupos y se escuchan 

todas las voces de los 

participantes, con 

propuestas, necesidades, 

inquietudes. 

Generalmente no es 

inmediata, se considera 

como criterio de 

medición el 

cumplimiento del plan 

de acción. 

 

Fuente: elaboración propia, tomado de Silicio (p. 177-180) Capacitación y Desarrollo. Disponible en: 

https://books.google.com.mx/books?id=CJhlsrSuIMUC&lpg=PA176&dq=diferencia%20entre%20taller%2C%20

curso%2C%20seminario&hl=es&pg=PA179#v=onepage&q=diferencia%20entre%20taller,%20curso,%20semin

ario&f=false 

Estas tres metodologías de trabajo brindan posibilidades de trabajar conocimientos con 

algunos parámetros establecidos y en cada uno se implica de distinta forma al participante 

permitiéndole unir sus saberes teóricos con la práctica en distinta medida, gracias a estas 

diferencias se puede emplear la metodología adecuada puesto que si se desconocen se corre el 

riesgo de caer en el error de utilizarlos indistintamente y por tanto no se aprovechan al máximo 

sus ventajas. Para decidir qué estrategia se empleará es necesario conocer cuáles son los 

requerimientos del proceso educativo en el que se trabajará, así como los fines educativos que 

se plantean.  

Por tanto, se considera para esta investigación al taller como una realidad integral, 

compleja, reflexiva, que permite la unión entre la teoría y la práctica como centro del proceso 



65 
 

pedagógico orientado a una comunicación constante con la realidad social toda vez que se 

relaciona de manera más flexible en todos los escenarios educativos, acoplándose de mejor 

manera con la educación no formal e informal, en el siguiente apartado se desarrollará de una 

manera más profunda esta selección.  

Aplicación: El taller  

El concepto de taller tiene sus orígenes en el vocablo francés, atelier, que significa lugar en que 

se trabaja una obra a mano, escuela o seminario de ciencias o artes o conjunto de colaboradores 

de un maestro. (RAE, 2016).  

Desde hace algunos años, la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndolo al área de educación, con la idea de proveer un espacio donde varias personas 

trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo. “Es un espacio donde se aprende haciendo 

junto a otros, motivados por la búsqueda de métodos activos en la enseñanza” (Maya, 2007, p. 

11).  La evolución ha sido tal, que se han acuñado conceptos como: Seminarios operacionales, 

talleres pedagógicos, talleres de expresión, talleres curriculares, etc.  

El taller permite orientar una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno 

es un miembro más del equipo haciendo sus propios aportes específicos (Kisnerman, 1977). Así, 

al organizar un taller pedagógico, se espera trabajar con una realidad específica, producto del 

contexto de un grupo social. En esta medida, los seres humanos, por naturaleza, buscamos 

cambios positivos, por ello el taller es una oportunidad de iniciar estos cambios, pues permite 

el aprendizaje en dos vías: 1) hacia el instructor y 2) hacia el participante.  
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Una vez revisadas diferentes posturas como referencias para el taller, es necesario 

señalar que para este trabajo de investigación se entiende el taller en la educación como una 

metodología en la cual, con una actividad específica los involucrados (instructor-participantes) 

comparten experiencias de aprendizaje, creando expectativas de trabajo y estimulando la 

creatividad, enseñando a pensar activamente, desarrollando la capacidad de cooperación, 

intercambio, responsabilidad, autonomía y creación de sentimiento grupal. El taller surge como 

un conjunto de conocimientos, producto de una realidad concreta con el fin de transformarla 

mediante la integración de teoría y práctica, permitiendo el proceso de formación mediante la 

producción de ideas racionales, lógicas y sistematizadas. (Candelo, Ortíz y Unger, 2003) 

La organización de un taller 

Un taller debe organizarse en tres ejes básicos:  

 Identificar las necesidades;  

 promover la participación para aumentar la motivación y la capacidad para aprender y  

 hacer visibles las propuestas, las discusiones y los acuerdos que surgen en el taller.  

(Candelo et alt, 2003)  

Por ello los objetivos de un  taller surgen de los conocimientos previos y de la atención  

a las necesidades de los participantes, así “la participación, como proceso, es la condición más 

importante para que efectivamente se produzca el aprendizaje; y la visualización es el medio 

que lo hace posible” (Candelo et alt, 2003, p. 9).  
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Así, se puede decir que toda actividad académica debe planearse adecuadamente, para 

ello, se requiere nombrar algunos roles que son imprescindibles:  

a) Los coordinadores: Se encargan de la organización y coordinación general del taller.  

b) Los moderadores: Son los responsables de conducir y dinamizar las herramientas para 

abordar los contenidos de un taller, generalmente son personas capacitadas en didáctica 

y manejo de grupos.  

c) Los facilitadores: Son quienes se responsabilizan de los contenidos temáticos, es decir,  

los expertos en el tema a tratar durante el taller.  

Para organizar un taller, se deben tener claros los principios didácticos y metodológicos  

que darán las pautas pedagógicas; el nivel de conocimiento y experiencia con que cuentan los 

participantes, esto facilitará la elección de dinámicas y temáticas de trabajo durante la puesta en 

marcha. En el taller educativo se construye el conocimiento con base en la experiencia cotidiana 

de los participantes y lo que se obtiene es una propuesta para la acción, de esta manera los que 

participan aportan sus saberes y sus experiencias para analizar colectivamente la realidad, 

interpretarla y transformarla. 

Durante las sesiones de un taller, los asistentes pueden manifestar puntos de vista 

diferentes, y en ocasiones contradictorios ya que tienen expectativas distintas, considerando que 

un taller es un modelo de enseñanza-aprendizaje que utiliza técnicas pedagógicas para promover 

la participación activa y favorecer el crecimiento de concepciones, actitudes, habilidades, 

valores y principios de quienes participan, para ello, la organización de un taller implica 

observar tres aspectos:  
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 Expectativas e intereses previos de los participantes. 

 Construir conocimientos colectivos y desarrollar propuestas prácticas mediante 

dinámicas grupales. 

 Obtener conclusiones, datos para planear actividades, diagnósticos, temas nuevos, 

deseos de seguir aprendiendo, entre otros. 

Quienes participan en un taller educativo tienen la posibilidad de aumentar sus 

conocimientos y mejorar la habilidad para comprender procesos, determinar causas y elegir 

soluciones prácticas.  

El taller es también ideal para estimular el trabajo cooperativo y organizar la labor en 

equipo, porque se ejercita la actividad creadora colectiva y la iniciativa personal. La 

creatividad y la participación de los asistentes conforman la columna vertebral de todo 

taller. Ambas propician que en el grupo se comparta lo aprendido individualmente, 

generándose así las relaciones solidarias entre los participantes. (IEDF, 2013, p. 44). 

Debido a lo anterior, se presenta la tabla 9, que contiene los principios básicos y los 

objetivos que un taller debe cumplir sea cual sea su temática:  

Tabla 9. Principios y objetivos en un taller educativo 

Principios Postulados Finalidad Recomendaciones 

1. Aprender 

desde la 

práctica: 

Aprendizaje adquirido 

“haciendo”, demuestra su 

utilidad al aplicarse. 

Hacer, pensar y sentir, 

en vinculación con los 

otros. 

Compartir experiencias. 

Llevar al participante a la 

reflexión de la vinculación 

entre su trabajo personal con 

su impacto en el grupo. 

2. Aprender a 

aprender: 

El taller brinda 

herramientas para el auto 

aprendizaje continuo y para 

Emplear la expresión 

como medio de 

Considerar que lo 

desarrollado genere 

aprendizajes significativos en 
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Principios Postulados Finalidad Recomendaciones 

la aplicación práctica de lo 

aprendido. 

desarrollo personal e 

integración social. 

 

los participantes para hacer su 

práctica cotidiana. 

3. Dar rienda 

suelta a la 

creatividad: 

El taller favorece el 

desarrollo de la creatividad, 

porque al plantear 

problemas o situaciones 

concretas, sociales o de la 

misma organización, 

estimula que surjan 

opciones colectivas creadas 

por los asistentes. 

Desarrollar la 

creatividad a través de 

diversas actividades. 

 

Consolidar las propuestas 

creadas dando relevancia al 

impacto que desde su 

creatividad pueden generar en 

los asuntos sociales. 

4. Facilitar el 

ejercicio 

democrático: 

El proceso de enseñanza- 

aprendizaje, relaciona la 

disposición a dar y recibir 

aprendizaje, por lo que la 

relación humana que se 

establece es más 

democrática y horizontal 

que en otro tipo de cursos. 

Así, las conclusiones a las 

que se llega colectivamente 

promueven la participación 

ciudadana. 

Apreciar valores 

socioculturales. 

 

Permitir el actuar de los 

participantes por medio de 

cooperanzas en las que se 

recupere lo valioso de cada 

uno de ellos, permitiendo así 

que mediante animación 

sociocultural se empoderen 

los participantes en el propio 

ejercicio. 

5. Mantener la 

congruencia 

entre lo que se 

enseña y lo que 

se hace: 

Es indispensable que tanto 

el facilitador como los 

participantes estén 

dispuestos a llevarlo a la 

práctica, si no existe 

voluntad para cambiar 

creencias y actitudes, o para 

conocer algo nuevo, 

difícilmente se alcanzarán 

los objetivos propuestos.   

Describir y desplegar 

aptitudes de su mundo 

interior. 

 

Permitir a los participantes 

vincular lo desarrollado con 

sus propias experiencias para 

enriquecer el trabajo a nivel 

grupal. 

Fuente: Elaboración propia con base en IEDF (2013) Formación para la ciudadanía y mejoramiento de la calidad 

de vida. 10. Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal. IEDF; y Maya A. (2007). El Taller Educativo. 

¿Qué es? Fundamentos, cómo organizarlo y dirigirlo, cómo Evaluarlo. Bogotá Colombia. Aula Abierta. 

Cooperativa Editorial Magisterio. ISBN: 978-958-20-0277-8. 

Por tanto es necesario realizar un trabajo vinculando los principios establecidos para 

lograr el cumplimiento de objetivos y considerar las recomendaciones propias para este diseño 

en particular, al buscar el desarrollo del aprendizaje cooperador para lograr un impacto no 

solamente a nivel de los participantes en el taller sino un impacto social en los futuros 

ciudadanos.  
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Para lograr una «buena organización» (IEDF, 2013) es necesario poseer información 

teórica y práctica sobre lo siguiente: 

a) Tipos de aprendizaje, 

b) Tipos de comunicación, 

c) Tipos de participación, 

d) Manejo del tiempo. 

 

Estilos de aprendizaje a observar en la organización de un taller 

Aprender significa atender a la información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica, 

es por ello que constantemente obtenemos información del entorno a través de los cinco sentidos 

de manera inconsciente y muchas veces sin darnos cuenta, así las personas aprenden habilidades 

cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales. La teoría de la «representación de la 

información» (Gobierno de Panamá, 2005) explica que el ser humano aprende a través de los 

sentidos: visual, auditivo, kinestésico, y existen algunos rasgos dentro del estilo de aprendizaje 

en los que se pueden relacionar los cognitivos, afectivos y fisiológicos; aunado a esto es posible 

identificar tres finalidades de aprendizaje: “implica un cambio, perdura a lo largo del tiempo y 

ocurre por medio de la experiencia” (Dale 2012, p.4).  

Por tanto, es necesario considerar el contexto en el que se desarrolla para propiciar un 

aprendizaje más trascendente, por ello el estilo de aprendizaje se relaciona directamente con 

factores hereditarios, experiencias de vida y situaciones que se presentan en su ambiente actual.  

(Kolb, 1981 citado en Northon, 2014). 



71 
 

Varios son los autores que han desarrollado los distintos tipos de aprendizaje 

“clasificándolos de acuerdo a las vías de percibir la información y las formas de procesamiento 

de esta” (Northon, 2014, p. 6). Básicamente existen tres sistemas de representación de acuerdo 

a características específicas los cuales se presentan en la tabla 10.  

Tabla 10. Estilos de aprendizaje 

Sistema de 

representación 
Información Fortaleza Desarrollo 

Características 

que utiliza 

1. Visual  Relación de 

ideas y 

conceptos 

Utiliza la 

abstracción y tiene 

la capacidad de 

planificar 

Se desarrolla mejor con 

la lectura o la 

visualización de la 

información.  

 

Conducta  

Aprendizaje 

Lectura 

Ortografía 

Memoria 

2. Auditivo  Recordar 

palabra por 

palabra 

Memorización  Se desarrolla mejor con 

explicaciones orales, 

exposiciones a otros.  

Imaginación  

Almacenamiento de 

información  

3. Kinestésico  Asocia 

información con 

las sensaciones y 

movimientos  

Motricidad  Se desarrolla mejor en 

movimiento, haciendo 

cosas, balanceo, cambio 

de postura, etc.  

Comunicación  

Manera de 

distracción 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: Northon, D.  (2011) La detección de los Estilos de aprendizaje: ¿un objetivo 

o una necesidad? Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. España. ISBN: 1887-3464. 

De acuerdo con la tabla anterior, es posible visualizar como se relaciona la información 

agrupada en imágenes y asociaciones que sirven de referencia para relacionarlo con la realidad, 

es decir, cuando existe una percepción de nueva información, se compara con la existente y se 

agrupa o clasifica junto con otras ya adquiridas; así se construye y enriquece la experiencia 

personal. 
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Por tanto cada vez que se debe tomar una decisión, esta se apega a la experiencia, lo que 

permite reaccionar rápidamente en diferentes actividades. Esto sirve para aprender y mejorar el 

desempeño de las habilidades, de acuerdo al estilo de aprendizaje desarrollado y a las 

inteligencias predominantes en cada persona.  

Por ello, es necesario considerar las características de los estilos de aprendizaje para 

proponer estrategias que permitan tener efectos positivos en los participantes, relacionando 

todos los ámbitos de la vida de las personas para lograr desarrollar la ciudadanía desde su 

cotidianeidad. 

Procesos de comunicación que se deben considerar en la organización de un taller 

Al igual que el aprendizaje, la comunicación es un aspecto cotidiano, las personas 

permanentemente intercambian mensajes con otros y el entorno; por tanto comunicar es 

transmitir información, conceptos, sentimientos e instrucciones, considerando tanto los 

mensajes verbales como el lenguaje corporal.  

Uno de los máximos representantes del enfoque sistémico de la Comunicación, Paul 

Watzlawick, la define como el "Conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos" (Marc y Picard, 

1992 citados en Rizo, 2011, p. 39). 

Por tanto la comunicación entendida como un sistema abierto de interacciones en un 

contexto específico, obedece a tres principios (Rizo, 2011): 
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a) el de totalidad, que entiende al sistema con características propias más allá de la 

suma de elementos,  

b) de casualidad circular, que identifica las implicaciones mutuas entre los 

elementos del sistema así como las acciones y retroacciones,  

c) de regulación, afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un 

cierto número de reglas, normas y convenciones.  

Cualquier mensaje requiere de una persona emisora que manda el mensaje y una persona 

receptora que lo recibe; por lo que los mensajes que se transmiten no siempre son claros y en 

ocasiones, difíciles de interpretar, esto depende mucho del propio contexto de la persona 

receptora del mensaje, es decir, el mismo mensaje puede ser interpretado de distintas formas. 

Este es uno de los motivos más importantes a considerar en el equipo de capacitación, cada 

miembro con su actitud y su voz, volumen y tono, deberán manejar correctamente el mensaje 

para evitar cualquier distorsión, para que la comunicación con los participantes sea efectiva, sin 

olvidar el lenguaje no verbal.  

A los responsables del taller les corresponde estar al pendiente tanto del lenguaje verbal 

como no verbal de los participantes puesto que si bien, las expresiones faciales demuestran 

sentimientos, es importante tener en cuenta la existencia de este lenguaje y su importancia tanto 

para emitir como para recibir información: la postura del cuerpo indica una determinada actitud 

y un estado emocional; y los gestos hablan por sí solos enfatizando lo que se dice. Por lo tanto, 

observando atentamente el entorno, se podrá interpretar las señales de este tipo que los 

participantes se dirigen entre sí y las que le dirigen al instructor. Dado que “el lenguaje corporal 
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y la voz inciden, de manera mucho más decisiva que la palabra, en la inmensa mayoría de 

nuestras relaciones” (Baró, 2012, p. 23) 

Tabla 11. Consejos sobre lenguaje corporal que pueden ser útiles en un taller 

1 Respetar la proxemia (espacio personal) 

2 Solicitar a los participantes mantener postura abierta en las actividades 

3 Observar la congruencia entre los gestos corporales y los canales verbales y no verbales de 

comunicación.  

4 Observar los ritmos corporales entre sus movimientos y su discurso. 

5 Propiciar la técnica de inclusión entre los participantes al interactuar.  

6 Mantener a los participantes con interés durante el desarrollo del taller, manteniendo posturas 

activas. 

7 Observar la comunicación con base en la ética y la cooperación.  

Fuente: Pease, A., (web). Comunicación no verbal "El Lenguaje del cuerpo". (pp. 1-31). Comunicación en las 

organizaciones. México.  

La tabla 11 permite visualizar que la comunicación es el enlace que une o dispersa a las 

personas, además de lo anteriormente mencionado, el tono de voz y el aspecto personal son 

otros recursos aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido del mensaje que 

se desea transmitir.  

Tipos de participación por parte de los asistentes a un taller 

La participación debe ser práctica, y para temas de acción ciudadana la experiencia dicta que es 

una condición necesaria y fundamental para el desarrollo social;  por ello la participación 

contextualizada en una capacitación se puede traducir en dinámicas de grupo.  

Participar significa ser parte de, tomar parte en, vivir el proceso, apropiarse de la 

información, y sobre esta base tomar decisiones para transformar la realidad (Careaga, Sica, 

Cirillo, & Da Luz, 2006); así la importancia de que cada persona haga parte y decida sobre un 

proceso de capacitación tiene dos aspectos:  
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1. Funcional: contribuir con su participación a la búsqueda de la solución de un problema 

en particular.  

2. Ético: reconocer a todos los participantes se les debe reconocer como sujetos que pueden 

tomar sus propias decisiones, y no simplemente imponer cambios; esto se logra mediante 

un proceso de construcción participativa.  

El principio básico de la participación en un taller es aprovechar el potencial de los 

participantes, sus experiencias y conocimientos acerca del tema. (Careaga et alt , 2006).  Para 

esto es importante que se tome en cuenta cómo está compuesto el grupo, cómo funciona, los 

niveles de conocimientos y la manera de recopilar y procesar la información útil para la toma 

de decisiones, por ello si en un taller de capacitación se le da un enfoque participativo debe ser 

de carácter permanente, transversal y dinámico, lo cual puede conseguirse mediante procesos 

adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo con el perfil y las necesidades de los 

participantes.  

Tabla 12. Tipos de participantes en un taller 

Actor Características 

1. Animador o 

moderador: 

En un taller de animación sociocultural, capacidad para infundir vida, relacionarse 

con la gente, madurez, procesos de dinamización.  

2. Facilitador: Promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, grupales y comunicacionales 

para el desarrollo del aprendizaje.  

3. Participantes: Actúa elaborando, reflexiona a partir de su propia experiencia y de la experiencia 

de los otros, interacción con los demás participantes.  

Fuente: Elaboración propia con base en Careaga, A., Sica, R., Cirillo, A. & Da Luz, S. (2006) Aportes para diseñar 

e implementar un taller. Octavo seminario-taller en Desarrollo Profesional médico continuo. España.  
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De la tabla anterior se rescatan los tres tipos de roles que se pueden desempeñar en el 

desarrollo de un taller, estos permitirán la adecuada conducción de los temas y contenidos a 

tratar para desempeñarse en las distintas actividades a trabajar.  

Manejo adecuado del tiempo al llevar a cabo un taller 

Para  identificar la importancia de las tareas, se deben tener claros los objetivos del taller.; es 

decir, las urgentes y las prioritarias. Un ejemplo de ello es la manera práctica de priorizar las 

tareas que utilizó el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, Él clasificaba diariamente 

cada una de sus tareas por importancia y por urgencia: 

Las tareas de suma importancia y suma urgencia, las clasificaba como “A” y las hacía 

enseguida. No podían ser aplazadas. Las tareas de mucha importancia, pero poca 

urgencia, las clasificaba como “B”, luego de lo cual planificaba cuándo hacerlas o si 

podía delegarlas en otra persona. Las tareas menos importantes pero muy urgentes, las 

identificaba como “C” y buscaba delegarlas o reducir su cantidad. Las tareas que 

quedaban, con menos importancia y menos urgencia, las clasificaba en “P” y las 

desechaba enviándolas a la papelera. (Candelo,  García, & Unger, 2003, p. 28). 

Aplicar estos postulados ayuda a determinar qué tareas deben ser atendidas de manera 

imperativa, cuáles pueden ser postergadas sin que peligren los objetivos, encontrar alternativas 

para las otras y así́ evitar el peligro de dejar cosas importantes sin realizar. 

La Dinámica grupal  

Al trabajar con grupos es importante considerar una serie de elementos fundamentales para el 

desarrollo de las actividades, aseguran que en primer lugar se debe tener claro que «un grupo es 

más que la suma de participantes», por esta razón ningún grupo funciona igual que otro. Candelo 

et alt, (2003). Una persona puede sentir inseguridad cuando es la primera vez que asiste a un 
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taller y algunas de las causas pueden ser porque generalmente compartirá con personas que no 

conoce y  puede desconocer también las actividades y contenidos del mismo. 

Por ello un buen moderador debe mediar la integración del grupo y al mismo tiempo 

poner especial atención en aquellos que estén distanciados, para dar pie a la integración 

generalmente se desarrolla en las actividades de apertura por tanto, la dinámica grupal dependerá 

de varios factores por ejemplo: la cantidad de participantes, el lugar, los saberes previos, el 

contexto en el que se desarrolla, entre otros. Generalmente las etapas en las que se conforma un 

grupo desde el primer punto de encuentro son: 

Tabla 13. Etapas de la dinámica del desarrollo de un  grupo  

Etapa Descripción  

1) Acercamiento inicial  Es el espacio de presentación ante los demás y 

las expectativas que se tiene del grupo. 

2) Vinculación de intereses Generalmente sobresale la voluntad o 

resistencia para la participación, pueden 

generarse conflictos en esta etapa para 

posteriormente establecer acuerdos.  

3) Reconocimiento y valoración del 

grupo 

Los participantes aprenden a aceptar sus roles 

y posiciones individuales privilegiando lo 

colectivo, ayudan en la regulación del grupo y 

hay demostración de confianza y apoyo. Es 

decir se identifican con su grupo de trabajo.  

4) Desempeño colectivo Al sentirse parte de un grupo los participantes 

buscan obtener resultados positivos.  

5) Transformaciones o cambios con 

relación a los conocimientos y prácticas 

desarrolladas en el taller 

Se alcanzan los propósitos establecidos y la 

continuidad es posible de manera voluntaria.  

Fuente: Elaboración propia, con base en: Candelo, C., García, A., & Unger, B., (2003). Hacer talleres: una guía 

para capacitadores. Cali, Colombia: Gafiq Editores. ISBN: 958- 95905-4-3. 

En la tabla anterior se puede visualizar que en cada etapa se tiene una gran 

responsabilidad por parte de un moderador que ayude a identificar los interrogantes clave y que 
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aporte opciones al grupo, así el proceso de integración se puede acelerar considerando que las 

situaciones que se dan en un taller generan comportamientos diferentes en cada uno de los 

participantes, esto está relacionado con las personalidades particulares y la situación específica 

de cada evento. 

Un aspecto enriquecedor en el desarrollo de un taller son las distintas personalidades que 

convergen en determinada situación, se develan características interesantes como anhelos y 

miedos personales, la manera de relacionarse con los otros, etc. Los moderadores al reconocer 

este tipo de comportamientos o situaciones presentadas, podrán decidir qué estrategia utilizar 

para mantener un buen ambiente grupal considerando las características individuales de sus 

participante. (Candelo et alt, (2003).  

De la información revisada en este apartado, se puede concluir que la educación desde 

cualquier arista permite atender de manera constante la educación de la sociedad, por ello es 

posible trabajar la educación cívica con metodologías flexibles que se pueden acoplar a distintos 

escenarios educativos, entonces en un taller se pueden integrar los diferentes estilos de 

aprendizaje,  los procesos de comunicación, los tipos de participación, la dinámica que se dé en 

el grupo de participantes y por supuesto la evaluación de los resultados; por lo tanto en el 

siguiente aparatado se revisarán aspectos importantes de la evaluación educativa.  

Evaluación educativa  

La evaluación parte de la emisión de juicios acerca del valor de algo, logrando un proceso de 

comparación entre criterios o estándares establecidos y el grado en el cuál se alcanzan; sin 
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embargo el proceso de evaluación es complejo puesto que se debe ajustar a situaciones 

específicas para conocer los resultados.  

Por ello, se  definen dos características importantes: “1) la evaluación como una 

determinación de valor y 2) la evaluación integrada al proceso educativo, por tanto estos dos 

puntos llevan  a obtener información necesaria para la toma de decisiones” Lavilla (2011, p. 

304). A su vez, se expone que la evaluación educativa supone la existencia de acuerdos 

comunes:  

Juicios previos consensuados, acerca de lo que es bueno o conveniente para todos como 

propósito y el uso de la evaluación en la educación, asimismo permite adjudicarle un 

carácter ideológico, es decir la evaluación no es solamente un proceso técnico, sino como 

toda acción social posee una dimensión política y en su carácter instrumental obedece a 

una lógica de control. (Garza, 2004, p. 808) 

Es importante considerar que la evaluación en el ámbito educativo tiene origen en el 

siglo XX en Estados Unidos, impulsada principalmente por la ideología de la eficiencia social 

y la rama de administración científica partiendo del modelo por objetivos en la década de los 

años treinta; para ese contexto la evaluación se entendía como sinónimo de medición 

impactando directamente en el desarrollo curricular.  

A este modelo de evaluación autores como Stake (1967), Parlett y Hamilton (1972), 

Stenhouse (1975) señalaban que limitaba tanto el currículo como el aprendizaje, por ello 

sumaron propuestas que permitieran procesos de innovación más allá  de juicios con relación a 

la efectividad; para prevenir una visión errónea de la educación al pretender determinar las 

conductas de los estudiantes y perder de vista el propósito central de la educación que busca 

desarrollar la autonomía personal.  
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En México no se ha descuidado este aspecto en los procesos educativos, un ejemplo de 

ello es la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que dirige las líneas 

de acción en materia educativa atendiendo a las características del Sistema Educativo Mexicano, 

debido a esta evolución los procesos de evaluación han dejado de centrarse solamente en el 

estudiante y se han extendido a otros ámbitos educativos, dejando vislumbrar características 

diferentes que requieren ser atendidas de acuerdo a cada contexto y a los tipos de evaluación 

que a continuación se describen. (INEE,2002) 

Al respecto,  se brinda una nueva perspectiva de evaluación proponiendo la «Evaluación 

auténtica» la cual está centrada en el desempeño, obedeciendo a los postulados del 

Constructivismo Sociocultural que permita evaluar vinculando lo conceptual con el contexto y 

el proceso. (Díaz Barriga, 2005). 

Este tipo de evaluación considera la enseñanza y la cognición situada, desde la 

experiencia y la práctica reflexiva dando suma importancia a evaluar aprendizajes 

contextualizados. La modalidad en la que se puede situar a la evaluación auténtica es en la 

cualitativa debido a que retoma los procesos y productos, tareas auténticas, habilidades 

intelectuales de aprendizaje complejo; para ello, la Autora propone a la Rubrica y al Portafolio 

de Evidencias como instrumentos de evaluación, que considerando las bondades de este tipo de 

evaluación, los instrumentos pueden aportar no solo en el nivel de aprendizaje situacional sino 

llevándolo al aprendizaje creador que es la base de las cooperanzas.  
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Instrumentos de evaluación autentica 

En general los instrumentos de evaluación se entienden como mecanismos para medir la 

ejecución de una actividad o tarea, para la evaluación autentica se propones dos: 

 Portafolio de evidencias: que recupera la selección de trabajos realizados durante el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, puede ser portafolios del alumno (nivel de 

aprovechamiento), portafolios del profesor (propuesta didáctica), portafolio electrónico 

(registro en medios digitales).  

 Rúbricas: Básicamente son matrices de verificación que evalúan el desempeño en  los 

aprendizajes situados para determinan los niveles de dominio.  

La evaluación del aprendizaje y la enseñanza basada en el portafolio adquiere una 

presencia creciente en el campo de la evaluación educativa, y tal vez es en la actualidad una 

estrategia de evaluación alternativa y auténtica. Su éxito creciente se debe a que permite evaluar 

lo que las personas hacen, no sólo lo que dicen que hacen o lo que creen saber, puesto que se 

centran en el desempeño mostrado en una tarea auténtica. Los portafolios permiten identificar 

el vínculo de coherencia entre los saberes conceptual y procedimental, entender cómo ocurre el 

desempeño en un contexto y situación determinada, o seguir el proceso de adquisición y 

perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación. (Díaz Barriga, 2004) 

Por su parte, las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de 

un proceso o producción determinada. Las rúbricas integran un amplio rango de criterios que 

cualifican de modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado del 
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experto, es decir, son escalas ordinales que destacan una evaluación del desempeño centrada en 

aspectos cualitativos, aunque es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. En todo 

caso, representan una evaluación basada en un amplio rango de criterios más que en una 

puntuación numérica única. Son instrumentos de evaluación auténtica sobre todo porque sirven 

para medir el trabajo de los alumnos de acuerdo con «criterios de la vida real», implican una 

evaluación progresiva, y el ejercicio de la reflexión y autoevaluación. (Díaz Barriga, 2004a) 

De estos dos instrumentos de evaluación propuestos, se puede concluir que cada uno 

atiende diversos aspectos que van encaminados a la verificación del desempeño y progreso de 

los estudiantes. Por lo que, considerando las características de la educación cívica se considera 

a las rubricas como el elemento de evaluación que se adecua perfectamente a ella, al contar con 

mayor flexibilidad de criterios cualitativos y determinar escalas que permitan evaluar el 

desempeño de cada persona con la posibilidad de puntuar o no numéricamente, además de 

incorporar aspectos de la vida real que llevan a la reflexión personal y al mismo tiempo colectiva 

buscando la trascendencia.  

Se recomienda utilizar la rúbrica que sea más pertinente, considerando las siguientes 

características: 

 Criterios de evaluación, indicadores o guías: determinan la calidad del trabajo, procesos 

y contenidos. 

 Definiciones de calidad: para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. 

 Estrategias de puntuación: establecer los niveles de desempeño de acuerdo a criterios.  
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De esta manera las rúbricas permiten establecer los criterios mínimos y sobresalientes 

que se pueden cumplir respecto a un área en específico y buscando encaminar de manera guiada 

los trabajos a realizar en los distintos contextos en los que se desarrolle el trabajo.  

Recapitulando en este apartado del trabajo de investigación se han puesto en discusión 

los elementos que se consideran necesarios para lograr construir una propuesta de formación 

ciudadana basada en la educación cívica que no se limite a los contextos formales de la 

educación sino que por el contrario abra su horizonte a los lugares en donde la educación no 

formal e informal tienen injerencia y con esto se logre un mayor alcance social, aunado a esto 

los modelos aquí discutidos permiten vislumbrar que dependiendo de las finalidades que se 

persigan será posible emplearlos, en este caso la revisión teórica del modelo por cooperanzas ha 

dejado claro que si lo que se busca es trascender en la educación de las personas, se debe dejar 

de lado la idea de retomar modelos que no atiendan de manera integral este ámbito, por tanto la 

metodología que dota de este flexibilidad para desarrollar dicho modelo es el taller que mediante 

el diseño de instrumentos de evaluación auténtica como son las rubricas, permitirán enunciar 

los criterios mínimos y máximos que no se asignan como estándares sino que guían el proceso 

educativo en un contexto determinado, que para esta investigación es la educación cívica.  

Después de presentar la revisión bibliográfica con relación a los aspectos relacionados 

con el aprendizaje, las metodologías, los contenidos curriculares, tipos de evaluación, se llega a 

observar que el enfoque de aprendizaje por cooperanzas es el que podría facilitar la transferencia 

y apropiación del conocimiento relacionado con la democracia,  pues permite el desarrollo de 

las habilidades de cada persona para tener una trascendencia social, que es justamente lo que 

implica la participación ciudadana.   



84 
 

Capítulo 3: Marco Metodológico 

Como se ha revisado hasta este punto de la investigación, actualmente se ha depositado gran 

parte de la responsabilidad para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la autoridad 

electoral; considerando que la participación ciudadana intenta de alguna manera influir sobre 

las decisiones de la agenda pública, por ello hace responsable a todos los niveles de gobierno en 

su desarrollo y ejecución (Balbis, s/f, citado en Becerra, 2005) 

No obstante, el aparato burocrático en el país parece deslindarse del tema, pues no 

concibe un ejercicio de la vida democrática fuera de los periodos electorales. Es aquí, donde 

sociedad y gobierno pueden retomar los conceptos de participación ciudadana; comenzando con 

aquellos órganos educativos como la Secretaría de Educación Pública, en donde se elaboren 

modelos y planeaciones con miras hacia la vida cotidiana que tengan por adeptos la participación 

ciudadana y la vida democrática, en sus diversos niveles de enseñanza.  

Existiendo una educación basada en la participación, a medida que las personas se 

desarrollen dentro de la sociedad, darán pauta a una serie de exigencias hacia el aparato 

burocrático -con éxito o no- sin embargo, el éxito no depende de un solo sector de la sociedad. 

Las diferentes dependencias de gobierno estarían en la posibilidad de adecuar la normativa 

actual, pues serían retroalimentadas por una sociedad que promueve participación, que exige y 

que no se vuelve estática hacia los procesos de cambio. 

En la metodología se atribuye la intervención caracterizada por la intencionalidad y la 

participación encaminada a que las personas y grupos, se conviertan en protagonistas de su 
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propio desarrollo (Sarrate, 2014); en este sentido sobresale la  dimensión educativa no formal e 

informal como un proceso intencional que aspira a un modelo mejor de sociedad.  

Por esta razón la presente investigación busca caracterizar a la educación cívica desde 

la perspectiva de expertos, teniendo como base, por una parte, los elementos teóricos de la vida 

en sociedad, la democracia y la necesaria participación ciudadana, y por la otra, elementos 

propios del área educativa para generar una propuesta que permita formar ciudadanos 

responsables, activos y capaces de ser un motor de cambio para su contexto local.  

Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles son las características de la educación cívica en el contexto mexicano desde la 

perspectiva de los exepertos? 

2. ¿Es posible generar una propuesta de educación cívica desde el ámbito educativo no 

formal?  

3. ¿Cuál es la metodología más adecuado para fomentar la educación cívica? 

 

Tipo y Alcance de la investigación  

El presente estudio consiste en una investigación descriptiva no experimental, también conocida 

como investigación ex post facto, “término que proviene del latín y hace referencia a los hechos 

ya ocurridos, en la cual se puede recurrir a métodos estadísticos para el tratamiento y análisis de 

los datos” (Martínez, et alt. 2010, p.4). También puede hacer alusión a lo ocurrido y al posterior 

análisis de las posibles causas y consecuencias (Bernardo, J. y Caldero, J., 2000). Por lo que es 

de tipo descriptiva ya que en ella se describen los fenómenos investigados.  
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Para efectos de esta investigación, se proponen las siguientes fases: 

1. Revisión documental sobre la educación en un contexto democrático, modelos 

educativos y contenidos curriculares que permitan el fortalecimiento de la educación 

cívica en México.    

2. Desarrollo y aplicación de un instrumento tipo encuesta dirigido a especialistas en el 

área educativa y entrevista con expertos. 

3. Análisis de resultados  

4. Características de la educación cívica con base en la opinión de los expertos. 

5. Diseño y presentación de una propuesta del taller de educación cívica mediante el 

aprendizaje por cooperanzas.  

Para la primera fase fue necesarios analizar los datos de la consulta infantil y juvenil con 

previa autorización del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 

Ejecutiva de Puebla para acceder a la información y datos duros de la consulta. El procesamiento 

de los datos se realizó mediante un programa de estadística en el cual se obtuvieron las matrices 

de correlación con respecto a las diferentes temáticas abordadas en el instrumento.  

En relación a la revisión bibliográfica se seleccionaron estudios realizados con relación a la 

evolución de la política educativa, también se seleccionaron los artículos relevantes de la Ley 

que se relaciona directamente con la educación cívica y se encuentra vigente. 

Para la segunda fase fue necesario construir los instrumentos a aplicar con base en la teoría 

revisada en la primera fase, así como los aspectos que los instrumentos utilizados en la Consulta 

Infantil y Juvenil resultaron más relevantes y se pudieron relacionar. En esta fase se seleccionó 
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al grupo de expertos con los cuales se aplicarían los instrumentos; al tiempo que se concertaron 

las citas para poder realizar las entrevistas.  

En la tercera fase, se agruparon los resultados de las encuestas contestadas, así como se 

analizó lo generado mediante las entrevistas; la encuesta se dejó activa en un periodo de 30 días 

para recabar los datos y las entrevistas fueron espaciadas, realizándose en fecha 26 de agosto y 

11 de noviembre de 2016, a continuación se describen los dos instrumentos utilizados:  

I. Entrevista Directa 

Para obtener información que abonara a esta investigación se gestionó una entrevista con dos 

expertos en materia política debido a su amplia experiencia en temas de democracia y 

participación ciudadana para obtener información relevante que desde esta arista puede aportar 

al ámbito educativo. 

 Con la senadora C. Lucero Saldaña con quien se abordaron temas de participación 

ciudadana en la que desde su experiencia y perspectiva desde el ámbito político explicó 

la importancia de esta para promover el desarrollo en la sociedad.  

 Con el Lic. Víctor Juárez Islas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

quien como especialista en materia de educación cívica y participación ciudadana 

explicó con claridad que es necesario contar con  la participación de todos para mejorar 

el tejido social y poder ejercer los derechos ciudadanos con pleno conocimiento. 

Indicadores:  

 participación ciudadana 
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 educación cívica 

 relación ciudadanía-educación  

II. Encuesta a expertos  

Para esta fase de la investigación se elaboró el instrumento de investigación el cual fue 

aplicado a manera de encuesta en línea, dirigido a expertos en el ámbito educativo y político, en 

el cual a través de 14 ítems se buscó identificar teorías educativas, diseño de modelo educativo, 

contexto educativo y herramientas educativas adecuadas para promover el desarrollo de la 

participación ciudadana.  

El instrumento fue enviado a un total de 44 expertos investigadores en el ámbito 

educativo y político de distintas instituciones como BUAP, UNAM, INE, entre otros; de esta 

invitación se obtuvieron 22 respuestas en las que desde su perspectiva abonaron con datos 

relevantes para esta investigación.  

Para realizar el análisis de resultados se agrupó cada ítem en un 4 indicadores que 

permitieran obtener con base en el método estadístico las tendencias que arrojaran los temas 

más relevantes para atender.  

 Para poder agrupar las características de la educación cívica, se realizó la agrupación de los 

resultados de acuerdo a los indicadores obtenidos así como la comparación con lo revisado 

teóricamente para poder realizar el mapeo de la propuesta.  

 En la fase de diseño de la propuesta, se buscaron materiales que pudieran ser recursos de 

apoyo para la aplicación del taller y el desarrollo de los contenidos, se proponen actividades a 
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desarrollar así como la concepción de la estructura del taller con base en la propuesta de 

cooepranzas ciudadanas.  

Objetivos  

Objetivo general: 

Desarrollar un taller de educación cívica a través de la opinión de expertos en materia política y 

educativa con el fin de diseñar una propuesta basada en el aprendizaje por cooperanzas.  

Objetivo específicos:  

 Analizar la educación en los contextos formales e informales. 

 Describir las características del aprendizaje por cooperanzas. 

 Identificar las características de las herramientas educativas que promueven el 

desarrollo de la educación cívica: taller. 

 Proponer un taller de educación cívica con base en el aprendizaje por cooepranzas.  

Premisa 

El aprendizaje por cooperanzas, fortalece la educación cívica en México. 

Métodos  

Los estudios de encuesta se describen como un estudio de tipo descriptivo, así su objeto es 

ayudar a describir el fenómeno dado, los datos que se obtienen en ellos preparan el camino para 

nuevas investigaciones. (González et alt, 2009). 
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Los estudios de encuesta son encontrados con mucha regularidad en el ámbito educativo 

puesto que: 

 permiten recoger información mediante preguntas realizadas por diferentes vías de 

comunicación, 

 pretenden hacer estimaciones de las conclusiones a partir de los resultados, 

 se permite utilizar diversos procedimientos de recolección de información. 

Para el proceso de investigación utilizando un estudio de encuesta, los autores retoman 

a Arnau (1995) quien plantea la división del proceso en 4 fases: 

1. planteamiento de objetivos y preparación del instrumento 

2. planificación del muestreo 

3. recogida de datos 

4. análisis e interpretación de los datos 

Por ello,  los procedimientos utilizados para seleccionar la muestra se denomina 

«Técnicas o métodos de muestreo» donde se dividen en dos tipos: «Probabilísticos y no 

probabilísticos»; en esta segunda categoría describen el procedimiento: «Intencional u 

opinativo», en donde se seleccionan sujetos que son expertos en un tema o relevantes como 

fuentes de información, se seleccionan de acuerdo a la intención declarada anteriormente. 

(González et alt, 2009). Las dos técnicas para recogida de la información asociadas a este tipo 

de investigación son a) cuestionario y b) entrevista, para ambas se sugieren las fases de: 

definición de objetivos, planificación del instrumento (apartados), elaboración y selección de 

las preguntas, análisis de las preguntas, análisis de fiabilidad y validez del instrumento  y 
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redacción final. De esto se derivan tipos de encuestas en función de su forma: entrevista 

personal, encuesta telefónica, encuestas postales y entrevista por internet (González, Calleja, 

López, Padrino, y Puebla, 2009). Para ello se realizaron las siguientes técnicas de recolección 

de información: 

 Entrevista Directa: En términos técnicos es una entrevista realizada de manera 

personal en la que se cuenta previamente con un cuestionario para abordar el 

problema de investigación y sirve de guía a lo largo de la entrevista, sin embargo 

se tiene flexibilidad al momento de realizar las preguntas. Se puede definir como 

“vista, reunión o cita de dos o más personas en un lugar determinado para tratar 

o resolver algún asunto, recoger datos acerca de un problema social o psicosocial, 

etc.” (Diccionario enciclopédico Salvat, 1993, tomo 8, p. 438 citado en Pérez, 

2009. p. 2). 

 Encuesta a expertos: cuenta con el instrumento de auto cumplimentación y las 

preguntas e instrucciones de respuesta,  puede desarrollarse por internet. (UDC, 

web). La encuesta  fue enviada a través de una invitación de registro en línea para 

el acceso a las preguntas, la encuesta consta de 14 items, 8 preguntas abiertas y 

seis escalas cuantitativas.  

Aplicación de Instrumentos:  

La base de datos se compone por 22 casos de expertos, los cuáles fueron seleccionados a partir 

del directorio de profesores del «Congreso Transformación Educativa» el cual se realiza de 

manera anual. La población total a la se envió el cuestionario fue de 44 profesores, cubriendo 

un total de 50% de la población, por lo que la muestra es representativa y suficiente. Se decidió 
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elegir este grupo de expertos dado que todos ellos se relacionan con la investigación en 

educación, sus opiniones están siendo consideradas como factor de cambio en el ámbito 

educativo moderno y sus líneas de investigación buscan sustentar a la educación como motor 

de cambio11.  

 En cuanto a género, la muestra se compone por 54% hombres y 46% mujeres. La edad 

de los investigadores es en promedio 46.8 años. El investigador más joven tiene 29 años 

mientras que el de mayor edad es de 61 años.  

Las instituciones de adscripción de los investigadores que participaron en la encuesta son 

variadas, en su mayoría pertenecen a instituciones públicas de Educación Superior (UNAM, 

BUAP, UPAEP, UJAT, UNLP, UAZ, UV, UP) representando el 59.09% de la muestra.  

 El cuestionario se integró por 14 ítems divididos en cuatro indicadores que describen lo 

siguiente:  

a. Ámbitos desde los cuales se impulsa la educación cívica: Para conocer los 

escenarios en los que se genera la educación cívica, e identificar las 

características de dichos ámbitos.  

b. Actores que participan en el proceso de formación ciudadana: Para identificar 

los roles que desempeñan y su efecto en la adecuada ejecución de la ciudadanía. 

                                                           
11 En 2016 Adalberto Villasana, realizó un análisis para el diario “La prensa” en el que expuso que: El gran motor 

de los cambios sociales es la educación de calidad, pero este gran esfuerzo individual y colectivo requiere de 

políticas de Estado que aprovechen el talento de los jóvenes; sin embargo en México, el modelo de desarrollo no 

corresponde y deja a millones de profesionistas sin empleo. En: Villasana, A.  (2016). Educación motor de cambio. 

Disponible en: https://www.la-prensa.com.mx/columnas/educacion-motor-del-cambio. Consultado el 18 de junio 

de 2017 
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c. Actitudes que permiten el desarrollo de la educación cívica: Con esta dimensión 

se espera identificar las actitudes necesarias para promover y producir una 

participación ciudadana activa.  

d. Efectos de la educación cívica: Es importante reconocer que así como cada 

acción tiene una reacción, el adecuado desarrollo de la educación cívica traerá 

consigo consecuencias, que desde la cooperanza se busca sean de manera 

positiva para el entorno inmediato en el que se desempeñe, por tanto, conocer 

cuáles serían los posibles efectos de acuerdo a la experiencia de los encuestados, 

permite orientar la propuesta hacia ellos.  

 

A continuación se presentan los resultados de cada ítem  agrupados de acuerdo a cada indicador. 

Análisis de datos y resultados 

Ámbitos desde los cuales se impulsa la educación cívica: 

Un aspecto importante arrojado en los resultados son los ámbitos que se consideran más 

importantes para trabajar la Educación Cívica y qué contextos desde el rubro educativo 

contribuyen a esta finalidad, para esto se plantearon 3 ítems a lo largo de la encuesta realizada 

a Expertos: 

2. Desde su perspectiva ¿es necesario trabajar la educación cívica desde distintos ámbitos? 

¿Cuáles?   

5. ¿Considera necesario involucrar a la educación cívica desde los contextos informales, no 

formales y formales de la educación… 
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 Para tener un mayor alcance de la educación cívica en la población 

 Para lograr comprender los contenidos de la educación cívica 

 Para el adecuado desarrollo de competencias cívicas 

 Para el adecuado desarrollo de cooperanzas 

 Para propiciar una cultura democrática adecuada  

7. ¿En cuál de los contextos educativos considera que se puede detonar la educación cívica 

propiciando la vida en democracia? 

El primer ítem hace referencia a los espacios en los que se puede presentar el desarrollo de la 

educación cívica, el segundo y tercer ítem corresponden a los contextos educativos que lo 

favorecen. El gráfico 1 se encuentra en los Anexos.  

Entre los ámbitos más sobresalientes se encuentran: 1) Educativo, 2) Familiar y 3) 

Gubernamental, colocando en primer lugar a los ámbitos familiar y educativo dando mayor 

importancia al segundo, no sin dejar como primera opción al gubernamental; en el caso de los 

ámbitos laboral y de la salud no figuran como primer lugar, sin embargo no se descarta su 

importancia.  

 Es por esto que el desarrollo de la Educación Cívica puede responder mejor a las 

necesidades de acuerdo al contexto en el que se encuentre, es decir, existen algunos ámbitos de 

la vida en sociedad en donde se facilita el desarrollo de actitudes que favorecen este tipo de 

educación, así los expertos relacionan características de ésta con cada contexto educativo de la 

siguiente manera:  
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Tabla 14. Resultados de los contextos educativos con las características de la Educación 

Cívica. 

Contexto 

  

¿En qué momentos considera usted que sea necesario involucrar a la educación cívica 

desde los contextos informales, no formales y formales de la educación, para…?  

tener un mayor 

alcance de la 

educación cívica en 

la población 

lograr comprender los 

contenidos de 

educación cívica 

mediante las 

competencias  

el adecuado 

desarrollo de 

las cooperanzas 

para crear 

nuevas 

alternativas 

ciudadanas 

propiciar una 

cultura democrática 

adecuada 

Total  

formal 8 6 2 11 27 

No 

formal 5 2 5 4 

16 

Informal 9 14 15 7 45 

Fuente: elaboración propia. 

En este ítem se reflejan dos aspectos muy interesantes, el primero es que desde la 

perspectiva de los expertos, la educación informal permite desarrollar la educación cívica con 

finalidades específicas, y segundo, el contexto formal cobra importancia cuando de 

institucionalización se trata, es decir, generar una cultura democrática parece ser pertinente 

desde esta perspectiva, abonando al artículo 3º Constitucional en el que se vela por la 

democratización educativa al tiempo que se considera a la democracia como un estilo de vida.  

 Por tanto se torna  pertinente desarrollar la educación cívica como promotora de la 

formación ciudadana, los expertos concluyen que en un escenario deseable lo más aconsejable 

es no desligarla de ninguno de los contextos. Sin embargo, es posible considerar una 

jerarquización de importancia para atender las necesidades en cada uno y con esto reforzar la 

formación de manera integral, esto se refleja en la tabla 16 donde la mayoría de opiniones se 

concentra en el contexto informal (45) haciendo referencia al aprendizaje por cooperanzas,  sin 
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olvidar que el contexto formal (27) abona a la educación cívica desde sus instituciones para 

comprender los contenidos curriculares mediante el aprendizaje por competencias.  

De esto se concluye que la educación cívica se desarrolla en espacios tanto formales 

como informales de la educación permitiendo por tanto a diversos actores interactuar en estos 

procesos de formación, los cuales son analizados en el siguiente indicador. 

Actores que participan en el proceso de formación ciudadana: 

Para fomentar la Educación cívica es esencial considerar a todos los actores involucrados que 

son los encargados de promoverla, para esto se plantearon 3 ítems en la encuesta:  

3. ¿Quiénes considera que son los principales promotores de la educación cívica? 

14. ¿Quiénes son los principales responsables de fomentar la democracia en los distintos 

contextos educativos? 

9. ¿En qué etapa de desarrollo de las personas sería conveniente educar para la democracia? 

Los dos primeros ítems buscan identificar los actores clave mientras que el tercero busca 

identificar el grupo al que se dirigirá la propuesta producto de este trabajo de investigación. A 

continuación se presentan el análisis de la información. El gráfico 2 se puede consultar en los 

anexos.  

La gráfica 2 muestra en orden de importancia a los Padres de familia o tutores (19), a los 

profesionales (14), a los maestros (12), a las asociaciones civiles (7) y a los políticos (7).  
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Los profesores y la familia destacan en el contexto formal e informal respectivamente 

con un 24%, el gobierno con 16% y el personal de los organismos públicos con 11%. En el 

contexto no formal destaca la ciudadanía en general con 5%.  

Llama la atención que los encuestados no consideran como actores clave en el proceso 

de promoción a los niños, jóvenes, estudiantes, profesionales, policías y ejército, ministros 

religiosos, y asociaciones civiles; debido a que estos a pesar de ser grupos sociales que 

representan significativamente a la población, pueden no estar adecuadamente formados en esta 

área,  no cuentan con los recursos necesarios para accionar las propuestas o posiblemente en el 

caso de los infantes, jóvenes y estudiantes el factor que influya para descartarlos en estos 

procesos de promoción sea la edad.  

En la opinión de los expertos encuestados, la mayoría coincidió en que el desarrollo de 

la democracia no es un asunto aislado, los principales responsables de fomentar la educación 

cívica son la familia y los profesores con un 24%, dato importante pues coloca dos ámbitos 

educativos en el mismo nivel de importancia (formal e informal), Gobierno 16%, Organismos 

Públicos y todos los actores con 11% lo que refleja que corresponde a todos los actores sociales 

auto implicarse en este proceso. 

En el caso de las etapas de desarrollo en las que es conveniente desarrollar la educación 

cívica, se obtuvieron 4 categorías: Infancia, en el contexto familiar, es decir de los 0 a los 3 años 

de edad con un 27%, Infancia en la educación básica considerando el nivel primaria (6-12 años) 

con un 27%, adolescencia en la educación básica considerando el nivel secundaria (12-15 años) 

con un 9%, sin embargo el porcentaje más alto corresponde a la opinión de los expertos con 

relación a que el desarrollo de la educación cívica es necesario a lo largo de toda la vida con un 
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37%. Cabe destacar que en las respuestas con menor porcentaje también se hacía mención de 

no solamente considerar la etapa mencionada sino dar continuidad a lo largo de la vida.  

 De los resultados arrojados para estos tres ítems se infiere que los actores que participan 

en la formación ciudadana toman un rol importante de acuerdo al contexto en el que se 

desarrolle, sin apartar la corresponsabilidad que existe entre cada uno de estos y el efecto que 

puede causar la guía de los adultos en la formación a lo largo de la vida, es por esto que la 

propuesta de Formación ciudadana diseñada en cooperanzas deberá ser dirigida para los padres 

de familia, colonos, maestros, entre otros principalmente; quienes serán los encargados de velar 

por el desarrollo de dichas cooperanzas en las futuras generaciones ya que al hablar de un 

cambio social se debe tener en cuenta que este proceso es lento debido al tiempo generacional 

que conlleva.   

Actitudes que permiten el desarrollo de la educación cívica:  

Una vez identificados los ámbitos en los que se desarrolla la educación cívica y los 

actores que se considera deben involucrase en ello, es muy importante evaluar las características 

necesarias en las actitudes que aportaran a ello, para el análisis de estas actitudes se plantearon 

5 ítems encaminados a descubrirlas de manera cuantitativa y cualitativa:  

6. ¿Cómo se fortalece a la democracia por medio de la educación cívica y la participación 

ciudadana? 

8. ¿Cuáles son las características que considera necesarias para el desarrollo eficaz de la 

educación cívica? 

10. Desde su perspectiva, ¿considera posible dar seguimiento a la educación cívica de los 

ciudadanos? ¿Cómo? 
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11. ¿Cuáles de las siguientes características considera usted que hacen a un buen ciudadano? 

 Es capaz de ser empático con los que le rodean 

 Antepone su opinión pero es tolerante con los diferentes puntos de vista 

 Considera valiosa la opinión de los demás 

 Se preocupa y ocupa por el desarrollo de las futuras generaciones 

 Conoce sus derechos y deberes al tiempo que los ejerce 

 Identifica y respeta a sus autoridades e instituciones 

 Es capaz de opinar, organizarse y ocuparse en la resolución de asuntos públicos 

de su comunidad (localidad, estado, país) 

 Reconoce su dignidad y la de los demás 

 Es amigable con el ambiente que le rodea 

 Se ocupa en el mejoramiento de la calidad de vida en su entorno 

 Busca el bien común  

 Pone al servicio de la comunidad todas sus capacidades y saberes  

13. ¿Qué acciones considera necesarias para desarrollar la democracia? 

 Generar políticas públicas 

 Llevar a cabo programas institucionales 

 Hacer conciencia mediante campañas 

 Acercarse a la población por medio de alternativas educativas 

 Obligar a la ciudadanía a vivir en democracia 

 Integrar el desarrollo de la educación cívica a la par de la educación formal 

 Fortalecer nuestras sociedades reconociendo la diversidad presente en ellas 
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 Considerando a todos los actores sociales para la resolución de asuntos públicos 

 Otro: ____________  

Lo que se pretendía en esta categoría de análisis era permitir al experto emitir sus 

consideraciones respecto a las posibles actitudes que bajo su experiencia han detectado en estos 

procesos de educación y ciudadanía al tiempo que se les presentó una gama de opciones para 

complementar dichas visiones.  

Tabla 15. Actitudes que fortalecen la democracia 

¿Cómo se fortalece la democracia por medio de la educación cívica y la participación 

ciudadana? 

1. Mediante la disposición de información de manera oficial, medios de comunicación o 

redes sociales 4 

2. Cultura cívica 13 

3. Deliberación Pública 5 

Fuente: elaboración propia. 

En el primer ítem los resultados son muy claros en cuanto al 68.18% de opiniones 

respecto a que la “Cultura Cívica” es lo que permite fortalecer la democracia por medio de la 

educación cívica y la participación ciudadana, además se considera el aspecto de «deliberación 

pública» 22.7% y «acceso a la información» 18.18%; la combinación de estos tres aspectos 

ayudarán en buena medida a que la ciudadanía tenga conciencia de que su participación es no 

solamente importante si no necesaria para el desarrollo del país; Así cada acción que se realice 

debe aportar a que los ciudadanos actúen hacia estas alternativas. 

De ello que la relación entre educación y ciudadanía se haga evidente, puesto que de ello 

depende el grado en que las personas se involucran en los asuntos de interés público; al tiempo 
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que determinan cómo será su participación, si es de manera informada o no, o mostraran 

indiferencia a pesar de contar con los medios de participación.  

 Con relación a las características que los expertos consideran necesarias para 

desarrollar de manera eficaz la educación cívica de los ciudadanos, reflejan como prioridad 4 

características importantes para el desarrollo eficaz, que no es nada fácil, de la educación cívica: 

 Alternativas para mejorar el compromiso de la ciudadanía: 32% 

 Apego a la norma: 23% 

 Educación cívica en el currículo oficial: 23% 

 Valores (práctica): 22% 

La intención es clara respecto a que es necesario comprometer a la ciudadanía pero desde 

la innovación  en las propuestas, sin embargo los otros tres aspectos no distan entre sí del 

porcentaje de opinión colocándolos en un nivel similar.  

De los resultados respecto a las características necesarias para el Desarrollo de la 

Educación Cívica expuestos en la gráfica 6, los expertos concluyeron que una de las prioridades 

es sin duda contar con alternativas para mejorar el compromiso de los ciudadanos, en 

consecuencia, resulta interesante  cuestionar acerca de las alternativas posibles para dar 

seguimiento a este compromiso por lo cual los resultados presentados en la gráfica #6 se 

relacionan posicionando en primer lugar al seguimiento desde los indicadores de participación 

ciudadana y la vinculación educativa con 27%, resultados de encuestas y práctica de valores con 

14% y no evadir sus responsabilidades civiles con un 9%. En ambos casos, los resultados 

permiten visualizar el campo de acción de la educación cívica, es evidente que por un lado es 

responsabilidad de las instituciones y organismos regular las normas para velar por el 
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cumplimiento del principio de legalidad, al tiempo que es necesario contar con los espacios 

informales en los que los actores sociales que participan lo hacen de manera flexible de acuerdo 

con las necesidades de su entorno inmediato.  

Tabla 16. Selección de las características del buen ciudadano con porcentajes 

Posición 
¿Cuáles de las siguientes características considera usted que hacen a un 

buen ciudadano? 
% 

1 
Es capaz de opinar, organizarse y ocuparse en la resolución de los asuntos 

públicos de su comunidad (localidad, estado, país) 
40.9 

2 Identifica y respeta a sus autoridades e instituciones12 45 

3 Se preocupa y ocupa por el desarrollo de las futuras generaciones 31.8 

4 Busca el bien común 31.8 

5 Es capaz de ser empático con los que le rodean 27.27 

6 Se ocupa en el mejoramiento de la calidad de vida en su entorno 31.8 

7 Pone al servicio de la comunidad todas sus capacidades y saberes 27.27 

8 Considera valiosa la opinión de los demás 31.8 

9 Conoce sus derechos y deberes al tiempo que los ejerce 36.36 

10 Antepone su opinión pero es tolerante con los diferentes puntos de vista 36.36 

11 Es amigable con el ambiente que le rodea 36.36 

12 Reconoce su dignidad y la de los demás 18.18 

Fuente: elaboración propia. 

En este ítem se presenta una gama de opciones para considerar las características que los 

expertos visualizan con mayor importancia en un buen ciudadano, las tres primeras opciones 

reflejan la información necesaria que evidencia la necesidad de una propuesta de formación 

                                                           
12 Respeto a la ley y a las instituciones. ¿Sabías que en México el 95% de los casos denunciados por corrupción 

no son atendidos?’ Fuente: Anatomía de la corrupción 2016, IMCO-CIDE.  
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diseñada en el modelo por cooperanzas, ya que permite actuar desde los espacios formales e 

informales por tanto la propuesta a desarrollar considera estas opiniones como resultado del 

análisis en las líneas de acción que se integran; es interesante encontrar que en orden de 

importancia para los encuestados el 1º lugar hace referencia a: «Es capaz de opinar, organizarse 

y ocuparse en la resolución de los asuntos públicos de su comunidad (localidad, estado, país)», 

característica en la cual se presenta auténticamente la participación ciudadana, el 2º «Identifica 

y respeta a sus autoridades e instituciones», lo cual está íntimamente ligado al civismo básico 

de toda sociedad en donde el Estado la rige; 3º lugar: «Se preocupa y ocupa por el desarrollo 

de las futuras generaciones», es aquí en donde la cooperanza desempeña un papel muy 

importante, puesto que una de sus características y finalidades es trascender de manera 

generacional, de este modo la educación cívica tiene la posibilidad de potenciar a los futuros 

ciudadanos conjuntamente con la 4ª posición «Busca el bien común», en el modelo 

cooperanzador la implicación desde lo individual a lo colectivo no es negociable, es necesario 

que esta característica esté presente en la ciudadanía.  

Con esto se tiene un panorama de lo que es necesario si a partir de la educación se quiere 

fortalecer la participación ciudadana, no es posible consolidar una educación democrática sin la 

presencia de  todos los actores sociales desde la propuesta de políticas educativas que dirijan el 

desarrollo de la sociedad considerando la amplia diversidad con la que se convive.  

Esta dimensión de análisis permite contemplar el conjunto de los ámbitos, actores y 

acciones que cada uno desempeñará de acuerdo al rol que le corresponda, así como la auto 

implicación de cada actitud que se debe asumir para encaminar el actuar en pro del 

fortalecimiento de la educación cívica y la participación ciudadana para de esta manera 
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vislumbrar los posibles efectos que se pueden generar considerando estos tres aspectos en su 

conjunto. 

Efectos de la educación cívica:  

Interesa tener indicios sobre la percepción de los investigadores respecto a la importancia de la 

educación cívica a lo largo de la vida, por ello el cuestionario integró tres ítems:  

1. ¿Qué importancia tiene desarrollar la educación cívica en el entorno social?.  

4. ¿Qué beneficios proporcionaría el desarrollo de la educación cívica en la sociedad?  

12. ¿Qué implicaciones sociales tiene fortalecer la democracia?   

A continuación se muestran distintas gráficas en donde se reflejan los resultados 

obtenidos en este ejercicio: 

Los encuestados consideran que el principal aporte de la formación cívica es generar 

ciudadanos participativos (38%). El 20% de los encuestados considera que favorece la 

democracia y también la práctica de valores en un 18%, lo cual se torna interesante en el aspecto 

del favorecimiento a la democracia puesto que si se tiene mayor participación desde distintos 

escenarios, es posible que la democracia como estilo de vida más allá de la forma de gobierno 

se vea alcanzada.  

Tabla 17. Resultados de los beneficios ciudadanos de desarrollar la Educación Cívica. 

Desde su punto de vista ¿qué beneficios proporcionaría el desarrollo de la educación cívica en 

la sociedad? 

Ciudadanía crítica  6 

Ciudadanía participativa  12 

Desarrollo económico 2 
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Desde su punto de vista ¿qué beneficios proporcionaría el desarrollo de la educación cívica en 

la sociedad? 

Bienestar colectivo 9 

Inclusión 10 

Fuente: elaboración propia.  

De la tabla número 17, se enfatiza que en la opinión de los expertos al desarrollar la 

educación cívica se reflejaría como un beneficio importante contar con una ciudadanía 

participativa, esto como se ha descrito a lo largo del marco teórico y se refleja en la influencia 

que tendrán los ciudadanos con relación a los asuntos públicos.  

Es decir, el efecto que se generaría con una adecuada educación cívica se vería reflejada 

en el ámbito social y esto beneficiaria de manera activa en diversos sectores. 

 Llama la atención que los expertos encuestados aseguran que la educación cívica puede 

ser un camino para la inclusión y el bienestar colectivo. La gráfica 9 da cuenta de ello: 

Para los expertos encuestados las implicaciones sociales que tendría el desarrollo de la 

educación cívica se derivan en 4 aspectos:  

1. Participación política y ciudadanía comprometida (50%).  

2. Bien común (22.77%). 

3. Desarrollo social (13.63%) 

4. Calidad de vida (13.63%) 

De estas implicaciones sociales si se relacionan directamente con los beneficios que se 

pueden generar al contemplar en la vida diaria a la educación cívica para el fortalecimiento de 
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la democracia evidentemente se contará con una mayor movilización de ciudadanos 

comprometidos, participación política y cultura democrática.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es posible ampliar el panorama y estudiar en 

los resultados las características necesarias para la elaboración de propuestas que tengan 

relación con el tema de Educación Cívica y Participación Ciudadana desde una postura 

fundamentada y observada desde varias aristas contemplando a quienes desde su preparación 

pueden guiar estos cuestionamientos, dando las pautas principales en esta recolección de datos 

y análisis para diseñar en función de los resultados obtenidos. La información será 

complementada con el análisis de entrevistas directas realizadas que se describen en el siguiente 

apartado.  

 

Análisis de Entrevistas 

Se presentan a continuación dos entrevistas realizadas, una a la Senadora María Lucero 

Saldaña Pérez y otra al Licenciado Víctor Juárez Islas, vocal de capacitación electoral y 

educación cívica en el Estado de Puebla. Los guiones de entrevista pueden consultarse en el 

Anexo I. 

Entrevista a la Senadora Lucero Saldaña 

 

El 25 de agosto de 2016 en la Ciudad de Puebla a la Senadora mexicana María Lucero 

Saldaña Pérez, (XLIII Legislatura), integrante de las comisiones para la igualdad de género, 

contra la trata de personas y los derechos humanos 
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La carrera política de la Senadora Saldaña ha sido prolífica. Fue promotora de programas de 

desarrollo comunitario y a partir de los años ochenta se convirtió en miembro activo del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), participando como Subdirectora y Directora General de la 

Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria (ANFER) en Puebla, fue miembro fundador del 

Centro Piloto de Capacitación para la Mujer; coordinó el Foro estatal del Programa de apoyo a 

la Economía Popular; fue representante de la Reunión Nacional sobre la Mujer en Colima; 

fungió como Presidenta de la Fundación Colosio en Puebla y dirigió el Consejo Consultivo de 

la Federación de Mujeres Universitarias de Puebla, A. C., fue secretaria del Comité Directivo 

Estatal (CDE) del PRI en Puebla en diferentes períodos, y delegada del CDE en Cholula, Puebla; 

fue Coordinadora Estatal del Programa de Empadronamiento y Secretaria de Finanzas del PRI 

Estatal (Puebla); fundadora del Grupo Plural de Mujeres en Puebla entre otras actividades que 

impulsaron la participación y empoderamiento de la mujer en la política estatal poblana. (Rivera, 

2017). 

Al cuestionarle a la Senadora Saldaña acerca de su proceso de militancia en el partido 

comentó aspectos interesantes con relación a la participación ciudadana, por ejemplo retomó la 

IV Conferencia Internacional de la Mujer donde explica que fue un escenario que permitió la 

movilización de mujeres de diversos sectores  dando pie a la generación de líneas de acción para 

mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo, gracias a este tipo de iniciativas que de 

cierta manera conllevan injerencia ciudadana se han logrado por ejemplo en el tema de igualdad 

de género en el país la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres;  ley que si bien la 

propuso como Senadora en un Gobierno de oposición, resultaba incuestionable y necesaria.  
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Otro aspecto interesante tuvo relación con la confianza ciudadana depositada en los actores 

políticos en el país haciendo referencia a los partidos políticos principalmente, la senadora 

Saldaña refiere que actualmente los Partidos Políticos de México y de todo el mundo enfrentan 

una crisis, por ejemplo menciona que La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 2012 (ENCUP),  muestra que 53% mexicanas/os califica su nivel de confianza en 

los partidos políticos en menos de 5 puntos en una escala de 10.  Es decir, la mitad de la 

población tiene muy baja confianza en los partidos políticos y a nivel nacional,  Consulta 

Mitofsky tiene claramente identificado el crecimiento anual del rechazo  a los partidos políticos 

(Así es México, 2015).  

Para la senadora Saldaña existen diferentes mecanismos con los que los ciudadanos cuentan 

para fortalecer la democracia por ejemplo, la ley es fundamental sin embargo debemos asegurar 

su cumplimiento; afortunadamente se cuenta con los Tribunales y de igual forma son 

importantes las Políticas Públicas que se despliegan en acciones para favorecer la habilitación 

y el empoderamiento de la ciudadanía, de esta manera se fortalece a la Educación Cívica y por 

tanto se combate la violencia política en algunos casos pues actos como estos buscan limitar, 

controlar y excluir; y ningún país podría llamarse democrático si excluye a gran parte de su 

ciudadanía de los asuntos políticos.  De este aporte que desde su experiencia la senadora Saldaña 

hace con relación a la educación cívica, se puede rescatar lo que los expertos encuestados opinan 

respecto a las alternativas con las que es posible dar seguimiento al compromiso ciudadano, en 

donde los dos aspectos más sobresalientes son contar con indicadores de participación 

ciudadana y la vinculación educativa 
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Entrevista al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Puebla  

 

El 11 de Noviembre de 2016 se realizó la entrevista al Licenciado Víctor Juárez Islas, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en la Junta Local Puebla desde 2001 a la 

fecha.  

El Lic. Juárez Laboró en la Oficialía mayor de la Secretaría de Gobernación, colaboró con 

la dirección de Fomento de la Cultura Política en la Secretaría de Gobernación; se desempeñó 

como asesor de la Subdelegación de Concertación Política en el Registro Federal de Electores, 

también fue coordinador de Instancias Administrativas y Recursos de Apelación; Laboró en la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, desarrollando actividades de supervisión a los 

órganos desconcentrados del Instituto. 

El vocal Juárez dio un panorama amplio con relación a la falta de Educación Cívica y la 

poca participación ciudadana con la que se cuenta actualmente; Él, como responsable de la 

Educación Cívica en el Instituto a nivel Estado plasma la importancia de desarrollarla en el 

entorno social y expone que es la que nos permite lograr ambientes de armonía en la sociedad, 

vivir en una democracia implica libertades pero acotadas, bajo principios y valores 

democráticos, la educación cívica es fundamental para poder no solamente convivir y coexistir, 

sino también formar estos órdenes de gobierno que existen para poder salir adelante, las 

civilizaciones se han caracterizado por tener un orden social y una estructura política que 

permitan la convivencia, esta relación de la libertad individual con el contexto social se da a 

través de aplicar todos los principios democráticos y así se logra tener un entorno social 

favorable y con posibilidades del desarrollo.  
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El licenciado Juárez explica que desarrollar adecuadamente la educación cívica en la 

sociedad permitiría varios beneficios, entre ellos serían: tener ciudadanos formados e 

informados, formados en valores, más allá de la transmisión de conocimientos; la educación 

cívica tiene que ver con los comportamientos y responsabilidades de vivir en una sociedad, 

diferenciar los roles distintos al tener una mayoría de edad a la de los infantes que nos hacen 

colaborar con otros, los ciudadanos formados en ciudadanía pueden participar por los canales 

institucionales y formar órdenes de gobierno, que permitan incidir en lo que aqueja a la 

comunidad, como sociedad en lo inmediato: casa, comunidad, escuela, trabajo, a través de una 

serie de comportamientos que pongan en práctica los valores, esto debe ser permanente, 

considerando la relación con las autoridades e instituciones para que la sociedad tenga un 

proceso formativo de sus ciudadanos, pero la educación cívica va más allá.  

Para el Licenciado Juárez educar para la democracia no se debe limitar a un nivel educativo 

puesto que como educadores desde que el infante tiene un contacto con la escuela se debe 

transmitir la educación cívica, y desde casa corresponde a la familia, es decir tiene que ser de 

manera integral. En su opinión la democracia  puede ser fortalecida por medio de la Educación 

Cívica y la participación ciudadana, puesto que en un ambiente democrático existen libertades, 

normas, instituciones y debe haber un proceso de formación para los ciudadanos, esto inicia 

desde la familia para transmitir valores democráticos y darle la valía que tiene vivir en sociedad.  

A partir de la experiencia del vocal de Capacitación en el Estado considera que dar 

seguimiento a la Educación Cívica de los ciudadanos es difícil pero es posible, mediante el 

ejercicio de la ciudadanía por ejemplo: ir a votar, permite tener un elemento de medición sin 

embargo, las cifras no siempre reflejan la realidad se llega a dar el caso de votos cooptados, 
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otras buenas medidas son las acciones ciudadanas, instituciones de la sociedad civil que buscan 

hacer lo que el Estado no tiene la capacidad de cubrir, la gente que participa es la interesada por 

el bien común y esto refleja la educación cívica, cuando se participa se ayuda a gobernar 

formando parte en las decisiones de gobierno, consultas públicas, reformas a la ley, presentación 

de propuestas, y al bajar los niveles de corrupción, de violencia, etc.  

Algunas de las implicaciones sociales que para el vocal se tendrían al fortalecer la 

democracia serían un trabajo integral desde escuela, organizaciones sociales, instituciones y 

personas responsables para adquirir los valores y transmitirlos a través del ejemplo mediante el 

respeto a los derechos humanos en la cotidianidad, al respecto comentó que los cambios 

culturales son muy lentos de percibir porque se dan generacionalmente pero si se inicia desde 

ahora se podrá tener un mundo mejor. Aunado a esto como experto en Educación Cívica y 

materia electoral considera que los principales responsables de fomentar la democracia en los 

diferentes contextos educativos son los partidos políticos, INE, CNDH, SEP, sin embargo la 

Educación Cívica es de todos, padres de familia, policía, automovilistas, hijos, no es una 

cuestión  de instituciones de gobierno. 

Con la aplicación de estos instrumentos se llega a la reflexión de que es necesaria además 

de pertinente dar prioridad al fortalecimiento de la Educación Cívica desde todos los espacios 

posibles para lograr que sea una formación integral de las personas y a partir de todas las edades 

para que esta educación que es parte de toda la vida se refleje en las futuras generaciones.  

Si lo que se quiere es contar con ciudadanos más comprometidos y participativos en los 

asuntos públicos del país es necesario contar con diversas propuestas desde todos los ámbitos 

en los que la ciudadanía tiene injerencia, por tanto es posible vincular el ámbito educativo con 
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el político para unir esfuerzos y generar propuestas que tengan efectos sociales positivos para 

lograrlo. 

Propuesta de educación cívica  
 

Con la información revisada hasta este punto de la investigación se ha logrado concebir la 

Propuesta del Taller de educación cívica para contribuir al desarrollo de cooperanzas en 

la ciudadanía, puesto que permite el desarrollo de las habilidades de cada persona para tener 

una trascendencia social, más allá de los aspectos competitivos académicos y laborales, dejando 

la limitante del «saber hacer» para ser creadores y generadores de las transformaciones 

necesarias en la sociedad. Dado que el debate actual en la educación cívica, no solo ocurre a 

nivel de la Ciencia Política, es un hecho que una sociedad que permanece al margen de los 

intereses colectivos está destinada al fracaso, pues la poca deliberación pública y la falta de 

condiciones económicas, laborales y de seguridad, perjudican cualquier posibilidad de 

integración social.    

Para desarrollar el diseño de la propuesta se consideraron los aspectos contextuales y 

teóricos revisados, así como los resultados obtenidos en la metodología empleada para lograr 

un sincretismo en la información y de este modo proponer un documento de utilidad para la 

aplicación en su momento.  

Es importante resaltar que esta propuesta se centra en los espacios informales de la 

educación para permitir orientar la acción educativa más allá de las aulas; de este modo se podrá 

responder de manera pertinente a la formación ciudadana consciente y proactiva que México 



113 
 

necesita, por ello se presenta la propuesta cómo guía para su aplicación considerando los 

aspectos teóricos revisados.  

Guía de aplicación del Taller para formadores de la Educación cívica y Participación 

ciudadana con base en cooperanzas 

Para la aplicación del Taller de Educación cívica y participación ciudadana con base en 

cooperanzas se recomienda considerar los siguientes puntos revisados con anterioridad: 1) tipos 

de aprendizaje, 2) tipos de comunicación, 3) tipos de participación y 4) manejo del tiempo. 

De los tipos de aprendizaje:  

Para este taller se propone realizar dinámicas de integración y aprendizaje que permitan atender 

las necesidades de cada tipo de aprendizaje, por ejemplo: 

 Visual: ejercicios de lectura, ortografía,  memoria, recursos visuales (gráficos, imágenes, 

entre otros). 

 Auditivo: recursos audiovisuales (videos, conferencias, podcast, etc.) 

 Kinestésico: actividades que impliquen movimiento, dinámicas grupales. 

Estas actividades deberán aprovechar las inteligencias múltiples de los participantes al 

tiempo que desarrollen las que no son tan dominantes en cada uno, por lo que el proceso es 

personal y colectivo. 
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De los tipos de comunicación:  

 Para la aplicación del taller será necesario considerar el proceso de comunicación que se 

desempeñara dentro del mismo, se recomienda tener una comunicación «Regulada» 

mayoritariamente, sin extralimitar a los participantes y sus implicaciones mutuas. 

 Retomando los consejos de lenguaje corporal es importante diseñar el desarrollo de cada 

estrategia con base en ellos para permitir que la comunicación fluya y sea eficaz para el buen 

desempeño del taller, respetando la ética y la cooperación. 

De los tipos de participación:  

Para la aplicación de este taller, se propone considerar las tres figuras de desempeño:  

 Animador, a cargo de él estarán todas las actividades de integración para que los 

participantes puedan desenvolverse y volverse parte del equipo. 

 Facilitador, será el encargado de delimitar los tiempos y desarrollo de las actividades, 

despliegue de contenidos y dinámicas grupales. 

 Participante, será quien de manera voluntaria se implique en las actividades a desarrollar 

en el taller, se espera que su «participación» sea de manera activa y responsable. 

Para realizar la invitación al taller, se sugiere que se busque a los actores principales en 

la comunidad (colonia, fraccionamiento, localidad) que puedan contribuir con el buen 

desarrollo de las actividades del taller y se aproveche su referencia e identidad en la misma 

(maestro, doctor, juez de paz, abogado, policía, entre otros). 
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Del manejo del tiempo: 

Para la aplicación del taller se propone una duración de 12 horas, las cuales se pueden dividir 

en 3 sesiones de 4 hrs o en 2 sesiones de 6 hrs cada una, preferentemente en fines de semana o 

en un horario que pueda ser accesible para los participantes. 

Por ello las sesiones se dividirán en: dinámica de integración, desarrollo del tema y  

conclusiones; a continuación se presenta la propuesta de estructura para la implementación del 

taller: 

Tabla 18. Estructura de Taller para formadores de Educación Cívica y Participación 

ciudadana basado en cooperanzas 

Título del taller: Taller para formadores de Educación Cívica y Participación Ciudadana basado en 

cooperanzas 

Finalidad: Desarrollar las cooperanzas para la ciudadanía en los participantes que serán los 

formadores de educación cívica y participación ciudadana. 

Fase: Inicio  

Cooperanzas a 

desarrollar: 

Dignificativa 

 

Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

Bienvenida y 

presentación de 

participantes  

¿Qué merezco? 

En una tarjeta de material 

reciclado, cada participante 

colocará su nombre (cómo le gusta 

que le digan) con plumón, la 

dinámica de presentación se hará 

por medio de las tarjetas. 

Cada participante se presentará 

mencionando que es lo que 

merecen en la vida, cosas tangibles 

e intangibles. 

 

Tarjetas recicladas, plumones 20 mins. 
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Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

Presentación del taller El facilitador presentará las 

generalidades del taller para 

acordar los horarios y las fechas de 

sesiones: 

Duración, temáticas, productos. 

Cañón, laptop, plumones, pizarra. 

 

20 

minutos 

Fase: Desarrollo: Cualidad de ciudadano 

Cooperanzas a 

desarrollar: 
 Moral 

 Intelectual 

1. Derechos 

universales  

o Dinámica 

 

Retomar la dinámica de presentación  

Me valoro y valoro a los demás: 

Cada participante retomará lo comentado en la dinámica de inicio, para ello el 

facilitador iniciará la charla del tema de Derechos Humanos, con el fin de explicar que 

son y cuáles son los alcances apoyado del recurso audiovisual. 

 

Reconoci

miento de 

mi 

individua

lidad y la 

de los 

demás 

Retomando los contenidos 

anteriores, en una hoja blanca se 

pedirá a los participantes describir 

que aspectos los hacen personas 

individuales y en qué momentos 

esa condición afecta a los demás. 

Definir en lluvia de ideas los 

aspectos coincidentes para todos, 

se escribirán en un papel bond que 

será colocado en un lugar visible.  

Lap top, cañón, bocinas, corriente 

eléctrica, extensión de luz. 

Recurso: 

https://www.youtube.com/watch?

v=3LPBNggQVfg 

40 mins. 

2. Ciudadanía 

3. Trabajar los 

temas en 

plenaria 

Buscar en el entorno inmediato, 

algún objeto material que 

identifique a las personas como 

ciudadanos, llevar los objetos y 

colocarlos al centro de los 

participantes, sentarse en una 

posición cómoda alrededor para 

observar lo que han seleccionado. 

Reflexionar acerca de los objetos 

que se han seleccionado como 

identidad para los ciudadanos: 

¿Qué tienen en común? 

¿Por qué el objeto sirve para 

identificar a una persona como 

ciudadano? 

¿Qué es ciudadanía? 

Hojas blancas, lapiceros 

 

 

 

 

Objetos 

 

 

Cartulinas, plumones, cinta 

adhesiva  

40 mins. 

 

 

 

 

10 mins. 

 

 

20 mins. 
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Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

Explicación del tema, colocar los 

conceptos principales en cartulinas 

para colocar en lugares visibles 

ante la audiencia.  

Fase: Desarrollo: Testimonio Ciudadano 

Cooperanzas a 

desarrollar: 
 Conciudadana 

 Intelectual 

4. Reconocimie

nto de las 

autoridades e 

instituciones  

 

Para trabajar la lectura de la 

columna es necesario identificar 

los perfiles de cada participante y 

equilibrar los grupos pequeños de 

lectura. 

Equipos: cada participante 

escribirá en una hoja dividida en 4 

partes: 

1) platillo favorito 

2) deporte favorito 

3) libro favorito 

4) hobby 

Dependiendo del número de 

participantes se establecerá cuantos 

integrantes habrá por grupo 

pequeño de lectura de acuerdo a las 

coincidencias en los cuatro 

aspectos enunciados.  

Una vez organizados los grupos se 

les proporcionará la lectura para 

trabajarlas reflexiones en conjunto. 

Hojas, plumones 

Lectura: 

http://www.eluniversal.com.mx/e

ntrada-de-opinion/articulo/edgar-

elias-

azar/nacion/2016/08/31/institucio

nes-y-democracia-en-mexico 

 20 

minutos. 

Apego a la legalidad  Para trabajar este tema se deberán 

reformular los equipos, es 

necesario que se conformen por 

rangos de edades. 

Por equipo en un papel bond 

escribirán alguna ocasión en la que 

no se actúe de acuerdo a la 

legalidad. 

El facilitador realizará la 

explicación del tema, apoyándose 

del recurso visual. 

Terminando la explicación se hará 

una breve reflexión por equipo para 

ello es necesario que entre todos 

Hojas, plumones 

 

Papel bond, plumones, maskin 

tape  

Presentación: 

https://prezi.com/mn_fgfedqtfr/ap

ego-a-la-legalidad-sentido-de-

justicia/ 

Collage, revistas, periódicos, 

recortes, tijeras, pegamento, papel 

bond 

 

20 

minutos  

20 

minutos  

30 

minutos  

 

30 

minutos  
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Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

elaboren un collage que ayude a 

representar sus conclusiones.  

5. Fase: Desarrollo: Compromiso Ciudadano 

Cooperanzas a 

desarrollar: 
 Vocacional 

 Filial 

Metas individuales y 

colectivas 

Bitácora de metas: 

Para esta actividad se entregará un 

formato de bitácora en la que cada 

participante escribirá sus metas en 

los ámbitos: personal, profesional, 

laboral. 

Una vez llenos los formatos, se 

socializarán para reflexionarlos en 

grupo, y de ello se llegarán a 

conclusiones en los que destaquen 

las metas que se relacionan entre sí, 

una vez hecha esta reflexión se 

acordarán metas en colectivo para 

el entorno inmediato. 

Una vez descritas las metas 

colectivas se deberán colocar en un 

lugar visible para todos los 

participantes. 

Hojas de bitácora, lapiceros 

 

 

 

 

 

Pliegos de papel bond, plumones, 

maskin tape 

20 

minutos 

 

 

 

 

30 

minutos 

6. Cultura y 

Pluralidad  

Para reflexionar este tema, será 

necesario que antes de esta sesión 

se les solicite a cada participante 

realizar una investigación de las 

culturas  

(comunidades indígenas, grupos 

étnicos, orígenes de la población) 

más importantes y representativas; 

previamente se les repartirá un 

papel en el que encontraran el tema 

a investigar, deberán personificarse 

durante la sesión para trabajar el 

tema.  

En la sesión se recomienda 

apoyarse del recurso audio visual, 

una vez revisado se les dará tiempo 

para que se personifiquen de 

acuerdo a la investigación que han 

realizado. 

Se procederá a realizar un sketch de 

representación entre la convivencia 

Materiales de investigación 

previa, papelitos de culturas a 

investigar, luces, cámara, 

acción… 

 

 

 

https://prezi.com/s8vlsjrov-

gi/diversidad-cultural-pluralismo-

creatividad-y-empoderamient/ 

Recursos útiles para la realización 

del sketch, mobiliario, ropa, etc.  

20 

minutos 

 

 

 

20 

minutos 

50 mins 
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Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

(interculturalidad) de las culturas 

para poder identificar cuáles son 

sus coincidencias y diferencias y 

rescatar los comportamientos que 

cada participante considera 

necesarios para tener respeto a la 

pluralidad cultural llevando la 

reflexión a la situación actual en su 

comunidad.   

7. ¿Qué aporto 

yo a mi 

sociedad? 

Toma de 

decisiones 

colectivas. 

8. Compromisos 

y plan de 

acción 

Aplicar el juego ganar-ganar de 

entrenamiento personal:  

Se dividirá al grupo de 

participantes en 2, cada uno tendrá 

una papeleta para notar sus votos, y 

un plumón negro y otro rojo. 

Se tienen 6 oportunidades de voto, 

la casilla 3 duplica el valor y la 

casilla 6 lo triplica. 

El objetivo del juego es ganarle al 

otro equipo. 

Una vez concluido el juego, se 

retroalimentará al grupo para dar 

paso a la siguiente actividad: 

En conjunto se retomarán las metas 

establecidas en colectivo, 

posteriormente se diseñará un plan 

de acción para atender 

principalmente a la niñez, 

adolescencia y juventud del 

entorno inmediato, esto con la 

finalidad de organizarse como 

ciudadanos para el ejercicio de la 

educación cívica, se deberán 

proyectar 3 aspectos: 

-Actividades específicas para cada 

edad 

-actividades en colectivo  

-Directorio de contacto y servicio 

que prestarán en conjunto con los 

demás ciudadanos. 

Estos aspectos servirán de guía en 

el desarrollo de las actividades de 

Papeletas de juego, plumones rojo 

y negro por equipo, maskin tape  

 

 

 

 

 

 

Acta de compromisos, formato de 

plan de acción elaborado 

libremente por los participantes 

20 

minutos  

 

 

 

 

.  

 

20 

minutos  
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Actividad/ 

Contenidos: 

Descripción Materiales Tiempo 

educación cívica y participación 

ciudadana.  

6. Fase:  Cierre  

Conclusiones 

Plenaria  

El facilitador rescatará los aportes 

más interesantes a lo largo del 

desarrollo del taller, se apoyará de 

los participantes reiterando su 

compromiso adquirido y 

enunciando las cooperanzas 

desarrolladas en el mismo.  

Se podrá tener un espacio para 

comentarios generales (positivos, 

negativos, interesantes y 

mejorables del taller) 

 40 

minutos 

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 19. Propuesta de rubrica para la Elaboración de Talleres en materia de Educación 

Cívica en Contextos Educativos Informales  

A
sp

ec
to

s 
a
 

co
n

si
d

er
a

r 

Fundamentación de la 

importancia del diseño 

del taller. 

Planeación: 

·Necesidades 

· Objetivos 

· Recursos 

· Tareas y tiempos 

 

Diseño:  

· Bosquejo 

· Estándares 

· Diseño final 

· Interacción 

colectiva  

Desarrollo 

·Elaboración de 

contenidos 

· Integración 

 

Implementación 

· Puesta en marcha 

· Recopilación de 

experiencias 

· Modificaciones 

P
o

r 
m

ej
o

ra
r 

Considera pocos 

aspectos psicológicos, 

comunicativos, que 

fundamenten la 

importancia de la 

educación cívica y 

formación ciudadana 

en el proceso de E-A de 

manera clara, coherente 

de acuerdo al desarrollo 

de cooperanzas. 

Retoma pocos 

elementos del entorno 

para la elaboración de 

la planeación, falta 

contextualizarlo, y que 

permita contribuir al 

logro del desarrollo de 

cooperanzas. 

No plantea el 

bosquejo  

preliminar del 

diseño del taller. 

Incluye pocos o 

ninguno los 

aspectos a 

considerar de 

acuerdo a las 

temáticas 

elegidas para 

concretar guía de  

estructura.  

No estructura 

planeación  del 

taller, 

considerando el  

análisis y el diseño 

de manera 

pertinente 

permitiendo al 

usuario 

comprender la 

importancia de la 

Educación cívica 

y participación 

ciudadana. 

No implementa el 

taller en el contexto 

planeado. 

S
a

ti
sf

a
ct

o
ri

o
 Considera algunos de 

los aspectos 

psicológicos,  

comunicativos y 

didácticos 

reflexionando la 

Retoma  algunos 

elementos del entorno 

para elaborar la 

planeación de manera 

contextualizada a la 

educación cívica  pero 

Plantea el 

bosquejo  

preliminar del 

diseño del taller 

incluyendo la 

mayoría de los 

Estructura la 

planeación del 

taller 

considerando 

algunos de los 

elementos del  

Implementa  

parcialmente el 

taller en el contexto 

planeado. 
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importancia de la 

educación cívica y 

formación ciudadana 

en el proceso de E-A de 

manera flexible, clara, 

coherente de acuerdo al 

desarrollo de 

cooperanzas.  

no se identifica 

totalmente la 

contribución al 

desarrollo de 

cooperanzas.   

aspectos como: 

estructura, 

contenido y 

presentación de 

acuerdo a las 

temáticas 

elegidas para 

concretar guía de 

estructura. 

análisis y el 

diseño, 

permitiendo al 

usuario 

comprender la 

importancia de la 

Educación cívica 

y participación 

ciudadana 

S
u

p
er

a
 l

a
s 

ex
p

ec
ta

ti
va

s 

Considera  los aspectos 

psicológicos, 

comunicativos y 

didácticos 

reflexionando  la 

importancia de la 

educación cívica y 

formación ciudadana 

en el proceso de E-A de 

manera clara, coherente 

de acuerdo a la 

integración de  las 

cooperanzas. 

Delimita de manera 

clara la necesidad en el 

contexto, plantea  

opciones con los 

usuarios potenciales 

para lograr de manera 

óptima las metas 

propuestas de acuerdo  

a la educación cívica. 

Plantea el 

bosquejo  

preliminar del 

diseño del taller 

incluyendo todo 

lo propuesto por 

los usuarios con 

relación a la 

estructura, 

contenidos, 

presentación  las 

temáticas 

elegidas para 

concretar la guía 

de estructura 

final.  

Estructura el taller 

considerando el  

análisis y el diseño 

de forma 

coherente y 

lógica, 

permitiendo al 

usuario 

comprender la 

importancia de la 

Educación cívica 

y participación 

ciudadana en su 

entorno.  

Implementa 

adecuadamente el 

taller en el contexto 

planeado retomando 

todos los elementos 

que en el 

contribuyan, 

considerando las 

fases anteriores de 

manera pertinente. 

 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación 

Tabla 20. De verificación para el diseño de taller 

Lista de verificación para el diseño 

Elementos Si cumple No cumple 

Estructura flexible   

Título   

Objetivo   

Cooperanzas a desarrollar     

Selección de contenidos    

Duración del taller   

Consideraciones de formación 

integral  

  

Aplicaciones en la vida 

cotidiana 

  

Forma de comunicación con el 

facilitador 

  

Calidad en los materiales 

elegidos para abordar los 

contenidos 

  

Lista de verificación para el desarrollo 

Contenidos son adecuados y 

correctos 

  

Explicaciones son claras   

El material es adecuado    
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La secuencia u organización es 

adecuada y clara 

  

   

La evaluación brinda 

retroalimentación adecuada 

  

Existe posibilidad de dar 

seguimiento a las actividades 

del usuario 

  

Toda la información 

presentada es relevante 

  

Aspectos a evaluar 

Opinión del usuario ¿Qué piensan del taller de Educación Cívica? 

 Presentación 

 Organización 

 Contenido 

 Interactividad 

 Uso de medios 

 Retroalimentación 

 Desarrollo de cooperanzas 

 Otros 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 
 

Con relación a la información presentada a lo largo de esta tesis de licenciatura, se concluye que 

existe una necesidad latente en formar a los ciudadanos para el bien común. Una posible 

estrategia es la educación cívica, la cual requiere de acciones centradas en las generaciones 

futuras. 

Del primer apartado, se delimita  que en la vida en sociedad es necesario educar para la 

democracia, pues esto implica defender valores colectivos que solo pueden reproducirse 

mediante una formación y concientización del bien común, de otra manera, se seguirán 

formando individuos preocupados exclusivamente por su bienestar individual. Si se considera 

que este proceso educativo es a lo largo de toda la vida, será posible generar aprendizajes 

significativos con relación al actuar de la sociedad. Así mismo, educar en la democracia, 

permitirá que cada ciudadano desde distintas áreas (laboral, académica, social, etc.) pueda 

anteponer lo común  a lo individual logrando así el desarrollo para sus comunidades. 

Después de presentar la revisión bibliográfica del segundo apartado con relación a los 

aspectos relacionados con el aprendizaje, las metodologías, los contenidos curriculares, tipos de 

evaluación, se observa que el enfoque de aprendizaje por cooperanzas es el que podría facilitar 

la transferencia y apropiación del conocimiento relacionado con la educación cívica y 

democracia, pues permite el desarrollo de las habilidades de cada persona para tener una 

trascendencia social, que es justamente lo que implica la participación ciudadana. El modelo 

por objetivos se descarta, debido a que sus efectos son mecanicistas y buscan conducir el 

comportamiento de los individuos hacia situaciones predeterminadas. El aprendizaje por 

competencias también se descarta pues limita el comportamiento del individuo a un nivel de 
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empleabilidad considerado así por algunos autores, por lo que no necesariamente implica una 

reflexión social y por tanto lo aleja del contexto que requiere el ámbito de la participación 

ciudadana.  

Para lograr el diseño del taller fue necesario, platear la metodología descrita en el tercer 

apartado, lo que permitió conocer desde la perspectiva de los expertos encuestados y 

entrevistados las características necesarias para trabajar esta temática desde el ámbito educativo.  

Con el análisis de resultados se concluye que la educación cívica en México se 

caracteriza por tener un amplio campo de acción que no ha sido aprovechado del todo, a su vez 

se observa que es posible generar ciudadanos comprometidos con el colectivo, para ello los 

expertos en educación hacen referencia a que es necesario llevar la educación cívica más allá de 

las aulas, considerando el contexto y la historia que precede el desarrollo de la sociedad.  

Los resultados permiten visualizar que es posible generar propuestas dirigidas al 

desarrollo de la educación cívica desde ámbitos distintos a la educación formal, para ello se 

retoman a los actores principales en estos procesos debido a que desde la perspectiva de los 

expertos la responsabilidad recae principalmente en la familia y esto se desarrolla en el entorno 

inmediato de cada persona. 

Por ello y bajo la mirada de los expertos en educación se determina que el aprendizaje 

por cooperanzas puede adecuarse para fomentar la educación cívica mediante el  desarrollo de  

las mismas, primero en los agentes que serán los encargados de transmitir los saberes a las 

futuras generaciones y posteriormente dando seguimiento a la trascendencia de las mismas; 

dejando claro que es necesario vincular dos ámbitos, la educación formal y a los educadores y 
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la educación informal contando con la implicación de los padres de familia en los procesos de 

formación para mejorar la convivencia social y en la democracia en el país.  

Por consiguiente cuando se hace referencia a la formación ciudadana, invariablemente 

se encuadra en la educación informal de las personas que tienen la cualidad de ser ciudadanos. 

Por ello con esta información se hace evidente la necesidad de una propuesta que desde el 

aprendizaje por cooperanzas y de acuerdo a las opiniones de los expertos, abone a la educación 

cívica, dado que este modelo de aprendizaje permite construir deliberación pública y la auto 

implicación de todos los actores sociales, pues es evidente que mediante las experiencias 

cotidianas y su relación con el entorno inmediato se generan los contextos adecuados para 

mejorar la vida en sociedad.  

La educación informal debe orientar los esfuerzos para tratar de crear condiciones que 

permitan a las generaciones jóvenes adquirir los saberes necesarios para poder vivir de manera 

sostenible y sustentable tanto a nivel personal, escolar, laboral y comunitario lo que permitirá 

establecer relaciones armónicas entre ellos y mejorar el tejido social, el cual se produce mediante 

la organización de individuos y grupos para actuar sobre el presente y forjar el futuro mediante 

el compromiso con los otros. 

La educación cívica en México ha evolucionado a partir de la reforma electoral del 2014, 

con base en lo dispuesto a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 

para implementar los programas de educación cívica en México, permitiendo así vincular el 
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espacio formal buscando reforzar los convenios que hasta el momento se están generando por 

ejemplo entre la SEP y a nivel Local con el IEE en Puebla. 13 

Revisando ahora en la discusión el aprendizaje para la Propuesta de cooperanzas de 

formación ciudadana, es evidente que la participación ciudadana en México, está caracterizada 

por un sentimiento de indiferencia ante las problemáticas sociales y ello conduce a la no 

realización de un proyecto como nación. 

Con este análisis se concluye la primera etapa de investigación para proponer el diseño 

de cooperanzas y las posibles estrategias de formación ciudadana, la cual surge en un proyecto 

de investigación registrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que busca 

apoyar la línea de generación y aplicación del conocimiento en Procesos Educativos, logrando 

la integración de dos áreas del conocimiento para identificar las condiciones que pueden detonar 

educación cívica y a su vez el bienestar colectivo mediante la formación ciudadana.   

Tras esta investigación se concluye que la reforma político electoral del 2014 fortalece 

la construcción de la ciudadanía al margen de la educación formal, pues la describe como una 

atribución de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, considerando que el 

centro de la Estrategia Nacional de Educación Cívica y Cultura Democrática debe ser el 

desarrollo educativo de los ciudadanos, es pertinente buscar alternativas que propicien en todos 

los ámbitos de la vida efectos positivos en nuestros contextos locales.  

                                                           
13 El boletín del pasado 2 de junio emitido por el Instituto Electoral del Estado: “SEP-IEE firman convenio para 

promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica” Recuperado de: http://www.iee-

puebla.org.mx/2016/boletines  



127 
 

Por ello, se presenta como alternativa la propuesta en la cual se considera que el 

ciudadano debe ser el centro de la vida social en todos los aspectos, pues solo teniendo 

sociedades activas en la deliberación pública, se tendrá la capacidad de revertir los graves 

problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. 

En este documento solo se ha analizado la elección del diseño educativo y se presenta a 

lo largo de esta lectura, los argumentos que justifican dicha elección.  El taller de educación 

cívica para contribuir al desarrollo de cooperanzas en la ciudadanía, es una alternativa que 

bien puede ser adoptada por diversas Instituciones educativas, sociales, productivas y de 

gobierno, pues se basa en la integración de todos los actores en la corresponsabilidad de la 

participación ciudadana, de esta manera, la elección del diseño educativo para cada estrategia 

que se pretenda implementar en relación al tema deberá  estar integrada a los diferentes  ámbitos 

social, educativo, científico, cultural y político, pues debe tener correspondencia con estos para 

lograr cumplir los objetivos y al mismo tiempo producir efectos favorables en la participación 

ciudadana. 
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Anexo I 

Tabla 1. Comparativo del marco legal en materia de educación cívica COFIPE (2010) – 

LGIPE (2014) 

CONCEPTO COFIPE 

(2010) 

LGIPE 

(2014) 

Libro 2. Sección sexta. 

DE LAS 

DIRECCIONES 

EJECUTIVAS (Y 

UNIDADES 

TÉCNICAS) 

ARTÍCULO 132-1.  La Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica tiene las siguientes 

atribuciones: 

1. Elaborar, proponer y coordinar 

los programas de educación cívica 

que desarrollen las juntas locales y 

distritales ejecutivas; 

2. Coordinar y vigilar el 

cumplimiento de los programas a 

que se refiere el inciso anterior; 

3. Preparar el material didáctico y 

los instructivos electorales; 

4. Orientar a los ciudadanos para 

el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales; 

5. Llevar a cabo las acciones 

necesarias para exhortar a los 

ciudadanos que no hubiesen 

cumplido con las obligaciones 

establecidas en el presente Código, 

en particular las relativas a 

inscribirse en el Registro Federal de 

Electores y las del voto, a que lo 

hagan; 

6. Asistir a las sesiones de la 

comisión de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica solo con 

derecho a voz; 

7. Acordar con el Secretario 

Ejecutivo los asuntos de su 

competencia; y 

ARTÍCULO 58-1.  La Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica tiene las siguientes 

atribuciones: 

1. Elaborar, proponer y coordinar 

los programas de educación cívica 

que desarrollen las juntas locales y 

distritales ejecutivas; 

2. Promover la suscripción de 

convenios en materia de educación 

cívica con los Organismos Públicos 

Locales surgiendo la articulación de 

políticas nacionales orientadas a la 

promoción de la cultura político-

democrática y la construcción de 

ciudadanía; 

3. Vigilar el cumplimiento de los 

programas y políticas a los que se 

refieren los dos incisos anteriores; 

4. Diseñar y proponer estrategias 

para promover el voto entre la 

ciudadanía; 

5. Diseñar y promover estrategias 

para la integración de mesas 

directivas de casilla y la 

capacitación electoral; 

6. Preparar el material didáctico y 

los instructivos electorales; 

7. Orientar a los ciudadanos para 

el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales; 
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8. Las demás que le confiera este 

Código. 

8. Llevar a cabo las acciones 

necesarias para exhortar a los 

ciudadanos que se inscriban y 

actualicen 

9. Asistir a las sesiones de la 

comisión de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica solo con 

derecho a voz; 

10. Diseñar y proponer campañas 

de Educación Cívica en 

coordinación con la Fiscalía 

Especializada para la prevención de 

delitos electorales; 

11. Acordar con el Secretario 

Ejecutivo del Instituto los asuntos 

de su competencia, y 

12. Las demás que le confiera esta 

ley. 

Libro 3. De los 

Organismos 

electorales. Título 1. 

Del Instituto Nacional 

electoral. Capítulo 1. 

DISPOSICIONESPR

EELIMINARES 

ARTÍCULO 1051. Son fines del 

Instituto: 

1. Contribuir al desarrollo de la 

vida democrática; 

2. preservar el fortalecimiento del 

régimen de Partidos Políticos; 

3. Integrar el Registro Federal de 

Electores; 

4. Asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político 

electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

5. Garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo de la unión; 

6. Velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio; y 

7. Llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la 

ARTÍCULO 301. Son fines del 

Instituto: 

1. Contribuir al desarrollo de la 

vida democrática; 

2. preservar el fortalecimiento del 

régimen de Partidos Políticos; 

3. Integrar el Registro Federal de 

Electores; 

4. Asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político 

electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones ; 

5. Garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo de la unión; 

6. Velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio; y 

7. Llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la 
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educación Cívica y la cultura 

democrática; y 

8. fungir como autoridad única 

para la administración del tiempo 

que corresponda al Estado en radio 

y televisión destinado a los 

objetivos propios del Instituto, a los 

de otras autoridades electorales y a 

garantizar el ejercicio de los 

derechos que la Constitución otorga 

a los partidos políticos en la 

materia. 

educación Cívica y la cultura 

democrática; y 

8. fungir como autoridad única 

para la administración del tiempo 

que corresponda al Estado en radio 

y televisión destinado a los 

objetivos propios del Instituto, a los 

de otras autoridades electorales y a 

garantizar el ejercicio de los 

derechos que la Constitución otorga 

a los partidos políticos en la 

materia. 

Libro 3. Capítulo IV. 

De los Órganos del 

Instituto en los 

Distritos Electorales 

Uninominales. Sección 

Primera. De las Juntas 

Distritales Ejecutivas. 

ARTÍCULO 1361. Las Juntas Distritales 

Ejecutivas sesionarán por lo menos una 

vez al mes y tendrán, en su ámbito 

territorial, las siguientes atribuciones: 

1. Supervisar y evaluar el 

cumplimiento de los programas 

y las acciones de sus vocalías y 

de los órganos distritales; 

2. b) Supervisar y 

Evaluar el cumplimiento de los 

programas relativos al Registro 

Federal de Electores, 

Organización Electoral, 

Servicio Profesional electoral y 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; 

ARTÍCULO 731. Las Juntas Distritales 

Ejecutivas sesionarán por lo menos una 

vez al mes y tendrán, en su ámbito 

territorial, las siguientes atribuciones: 

a) Evaluar el cumplimiento de los 

programas relativos al Registro Federal 

de electores, Organización Electoral, 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; 

Libro 3. Capítulo IV. 

De los Órganos del 

Instituto en los 

Distritos Electorales 

Uninominales. Sección 

Segunda. De los 

Vocales Ejecutivos de 

las Juntas Distritales. 

ARTÍCULO 1371. Son atribuciones de 

los vocales ejecutivos de las JD, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, las 

siguientes: 

g) ejecutar los programas de 

capacitación electoral y educación 

cívica; 

ARTÍCULO 741. Son atribuciones de 

los vocales ejecutivos de las JD, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, las 

siguientes: 

g) ejecutar los programas de 

capacitación electoral y educación 

cívica; 

Libro 3. Capítulo 

V.  De las atribuciones 

de los Organismos 

Públicos Locales. 

 
ARTÍCULO 104 1. Corresponde a los 

organismos públicos locales ejercer 

funciones en las siguientes materias: 

d) Desarrollar y ejecutar los programas 

de educación cívica en la entidad que 

corresponda. 

e) Orientar a los ciudadanos en la 

entidad para el ejercicio de sus derechos 

y cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales. 
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Fuente: Elaboración propia. Comparativo en materia de educación cívica COFIPE (2010) –LGIPE (2014) Libro 2. 

De la Integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión y de las entidades federativas, así como de los 

ayuntamientos y Libro 3. De los organismos electorales. Título Primero. Del Instituto Nacional Electoral. 

Anexo II 

Tabla 2. Comparativo entre las estrategias Nacionales de Educación Cívica ENEC (2011-

2015) y ENCCIVICA (2017-2023) 

Rubro ENEC 2011-2015 ENCCIVICA 2017-2023 

Fecha de 

aprobación  

2 de febrero de 2011  

(antes de la Reforma Político-electoral) 

10 de octubre de 2016  

(después de la Reforma Político-

electoral) 

Concepción/ 

Finalidad 

Política dinámica, abierta y colaborativa 

consecuente con una visión de 

corresponsabilidad social en materia de 

educación cívica. 

Política pública basada en la definición 

del "núcleo duro" a seguir sobre la base 

de tres ejes estratégicos: el diálogo, la 

verdad y la exigencia.  

Objetivos/ Ejes  I. Contribuir al diseño e 

implementación de prácticas y 

políticas públicas que favorezcan la 

construcción de ciudadanía en 

México. 

II. Generar y socializar información 

relevante sobre prácticas y 

condiciones determinantes de la 

construcción de la ciudadanía, 

contribuya a la acción pública 

III. Desarrollar e implementar 

procesos y medios educativos 
eficaces que promuevan el aprecio 

por lo público y contribuyan a 

generar la capacidad de agencia de 

las y los ciudadanos 

Basada en la teoría causal: (apropiación 

del espacio público por las y los 

ciudadanos sobre la base de tres ejes) 

I. Verdad 

II. Diálogo 

III. Exigencia. 

Líneas estratégicas/ 

de acción  

ii. Impulso de políticas públicas para 

la construcción de ciudadanía 

iii. Generación y socialización de 

información sobre prácticas y 

condiciones determinantes para la 

construcción de ciudadanía.  

iv. Educación en y para la 

participación. 

i. Generación de conocimiento e 

información para el ejercicio 

de la ciudadanía 

ii. Difusión, promoción, 

conocimiento y ejercicio 

responsable de los Derechos 

Humanos 

iii. Apropiación del derecho a 

saber 

iv. Creación de espacios para el 

diálogo democrático 

v. Creación y vinculación de 

redes para el ejercicio 

democrático 
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vi. Promoción de la cultura cívica 

en los entornos escolares 

vii. Exigencia de cumplimiento de 

la palabra pública empeñada 

viii. Promoción de la incidencia de 

la ciudadanía en la solución de 

problemas públicos 

Evaluación  Mediante 5 programas que contienen 12 

proyectos en total, 3 para la línea estratégica 

1, 3 para la línea estratégica 2 y 6 para la 

línea estratégica 3. 

 

Mediante: 

1. Mecanismos de seguimiento y 

gobernanza 

2. Mecanismo de información 

estadística 

3. mecanismo de Operación 

4. Comité técnico de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia, tomado de los documentos rectores de la ENEC y la ENCCIVICA del portal del INE, 

disponibles en: http://www.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/estrategiaNacional/ 

Anexo III: Guiones de entrevista 

Guión de Entrevista dirigida a la senadora C. Lucero Saldaña: 

 ¿Cuál considera que es la etapa de auge para la militancia y participación femenina en 

México?  

 Desde su perspectiva, ¿Cuál es el mecanismo con el que actualmente las mujeres 

mexicanas cuentan para favorecer la democracia?  

 ¿Qué respuesta han tenido las mujeres que se desarrollan en el ámbito político ante la 

existencia de la violencia política de género?  

 ¿Considera que la violencia política desacelera el proceso democrático del país? Si es 

así, ¿Cómo considera usted que se genera este desgaste?  
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Guión de Entrevista Dirigida al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Lic. 

Víctor Juárez Islas:  

 ¿Qué importancia tiene desarrollar la educación cívica en el entorno social?  

 ¿Qué beneficios proporcionaría el desarrollo de la educación cívica en la sociedad?  

 ¿Cuál contexto educativo permite una adecuada educación cívica para propiciar la vida 

en democracia?  

 ¿Cómo hacer que la democracia se fortalezca a través de la educación cívica?  

 ¿Qué nivel educativo es el adecuado para desarrollar la educación cívica? 

 ¿Cómo se puede dar seguimiento a la educación cívica en los ciudadanos? Es decir, 

¿dónde se refleja que tanto constituyen ser un buen ciudadano? 

 ¿Quiénes son los principales responsables de promover la educación cívica?  

  



143 
 

Anexo IV: Instrumento enviado 

 

Estimado Investigador:  

Lo hemos seleccionado para responder el siguiente cuestionario debido a su amplia experiencia 

sobre Democracia. Le pedimos atentamente nos ayude a responder las siguientes preguntas que 

se realizan como parte del levantamiento de información del proyecto de investigación titulado 

"Educación y Sociedad: ¿Por qué formar en la democracia?" 

Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una propuesta de formación ciudadana en la 

modalidad de educación informal, utilizando tres modelos de diseño educativo en diferentes 

fases: educación por objetivos, educación por cooperanzas y educación por competencias.  

Le agradecemos mucho el tiempo dedicado a responder este cuestionario.  

1.  ¿Qué importancia tiene desarrollar la educación cívica en el entorno social? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Desde su perspectiva ¿es necesario trabajar la educación cívica desde distintos ámbitos? 

¿Cuáles? 

Ámbito  Seleccionar 3, ordenando del 1 al 3 por 

orden de importancia  

Educativo  

Gubernamental   

Laboral   

De la Salud   

Religioso   

Familiar   

Artístico  

Profesional  

3. ¿Quiénes considera que son los principales promotores de la educación cívica? 

Promotor  Seleccionar 5, ordenando del 1 al 5 por 

orden de importancia  

Padres de Familia o tutores  

Abuelos   

Niños   

Adolescentes   

Jóvenes   

Estudiantes  

Profesionales   

Políticos   

Policía/ Ejercito   

Maestros   

Ministros religiosos  
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Servidores públicos  

Empresarios   

Asociaciones civiles/ ONG  

 

4. ¿Qué beneficios proporcionaría el desarrollo de la educación cívica en la sociedad?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Considera necesario involucrar a la educación cívica desde los contextos informales, no 

formales y formales de la educación? 

Enunciado  Educación 

informal: 

Educación no 

formal: 

Educación 

formal: 

Para tener una mayor alcance de la 

educación cívica en la población  

   

Para lograr comprender los contenidos 

de la educación cívica mediante las 

competencias  

    

Para el adecuado desarrollo de 

cooperanzas (Aprendizaje cooperador, 

es decir la persona pone al servicio de la 

comunidad todas sus habilidades, 

sentimientos y conocimientos para crear 

nuevas alternativas más allá de su 

competencia para el cumplimiento 

objetivos) 

   

Para propiciar una cultura democrática 

adecuada  

   

 

6. ¿Cómo se fortalece a la democracia por medio de la educación cívica y la participación 

ciudadana? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿En cuál de los contextos educativos considera que se puede detonar la educación cívica 

propiciando la vida en democracia?  

Contexto  Seleccionar con una X ¿Por qué? 

Formal     

No formal    

Informal    

 



145 
 

8. ¿Cuáles son las características que considera necesarias para el desarrollo eficaz de la 

educación cívica?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿En qué etapa de desarrollo de las personas sería conveniente educar para la democracia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Desde su experiencia, ¿considera posible dar seguimiento a la educación cívica de los 

ciudadanos? ¿Cómo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles de las siguientes características considera usted que hacen a un buen ciudadano? 

Enunciado  Jerarquizar del 

1 al 12 por 

orden de 

importancia   

Es capaz de ser empático con los que le rodean  

Antepone su opinión pero es tolerante con los diferentes puntos de 

vista 

 

Considera valiosa la opinión de los demás  

Se preocupa  y ocupa por el desarrollo de las futuras generaciones   

Conoce sus derechos y deberes al tiempo que los ejerce  

Identifica y respeta a sus autoridades e instituciones   

Es capaz de opinar, organizarse y ocuparse en la resolución de los 

asuntos públicos de su comunidad (localidad, estado, país) 

 

Reconoce su Dignidad y la de los demás  

Es amigable con el ambiente que le rodea  

Se ocupa en el mejoramiento de la calidad de vida en su entorno   

Busca el bien común  

Pone al servicio de la comunidad todas sus capacidades y saberes  

 

12. ¿Qué implicaciones sociales tiene fortalecer la democracia? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. ¿Qué acciones considera necesarias para desarrollar la democracia?  

Enunciado  Seleccionar con 

una X 

Generar políticas públicas   

Llevar a cabo programas institucionales  

Hacer conciencia mediante campañas  

Acercarse a la población por medio de alternativas educativas  
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Obligar a la ciudadanía a vivir en democracia  

Integrar a todos los actores sociales para el desarrollo de la 

democracia 

 

Iniciar el desarrollo de la educación cívica a la par de la educación 

formal 

 

Fortalecer nuestras sociedades reconociendo la diversidad presente 

en ellas 

 

Considerando a todos los actores sociales para la resolución de 

asuntos públicos  

 

Otro:   

 

14. ¿Quiénes son los principales responsables de fomentar la democracia en los distintos 

contextos educativos?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo V: Gráficos de resultados  

Gráfico 1. Ámbitos para trabajar la Educación Cívica 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 2. Principales promotores de la Educación Cívica

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 3. Responsables de fomentar la Democracia en los contextos educativos 

 

Fuente: elaboración propia.  

Gráfico 4. Etapas de desarrollo de las personas para la educación cívica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Gráfica 5. Características para el desarrollo de la educación cívica 

 

Fuente: elaboración propia.  

Gráfica 6. Seguimiento a la educación cívica de los ciudadanos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 7. Acciones para desarrollar la democracia 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Grafico 8. Importancia de la Educación Cívica en el entorno social

 

Fuente: elaboración propia.  
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Gráfica 9.Beneficios sociales de la educación cívica 

 

Fuente: elaboración propia. 

Grafica 10. Implicaciones sociales de la democracia 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo VI: Entrevistas en Extenso 

Entrevista realizada el 25 de agosto de 2016 por integrantes del proyecto de investigación 

VIEP 0187 BUAP, a la Senadora Lucero Saldaña.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuál considera que es la etapa de auge para la militancia y 

participación femenina en México?  

SENADORA: La participación siempre ha existido, pero seguramente esa parte de las cuotas 

que las mujeres no sólo vimos cómo se nos abrirán las puertas, sino que los partidos 

tenían la urgencia de que estuviéramos dispuestas y preparadas para ser propuestas.  

Hoy con la paridad, tenemos una gran ventana de oportunidad que no podemos 

desaprovechar.   

Este logro no fue fácil y debemos generar la confianza entre las nuevas generaciones de 

mujeres en la política que tienen toda una historia atrás, que tienen grandes 

responsabilidades para con su género. 

ENTREVISTADOR: Desde su perspectiva, ¿Cuál es el mecanismo con el que actualmente 

las mujeres mexicanas cuentan para favorecer la democracia?  

SENADORA: Existen diferentes mecanismos:  

La Ley es fundamental, pero debemos asegurar su cumplimiento.  

El papel de los Tribunales ha sido muy positivo y observamos cómo se han emitido 

sentencias muy valiosas a favor de los Derechos políticos de Las Mujeres.  

De igual forma, son importantes las Políticas Públicas que se despliegan en acciones 

para favorecer la habilitación y el empoderamiento de las mujeres.  

ENTREVISTADOR: ¿Qué respuesta han tenido las mujeres que se desarrollan en el 

ámbito político ante la existencia de la violencia política de género?  

SENADORA: La respuesta más importante ha sido la unión entre nosotras, dejando a un lado 

nuestras diferencias partidistas. Un motor importante han sido las mujeres desde la 

sociedad civil empujando estos asuntos de diferentes formas: haciendo los visibles, ante 

los tribunales,  promoviendo la investigación, los observatorios.  

Desde hace años nos constituimos en una agrupación importante, plural y diversa, que 

es el Mujeres en Plural, en el que participamos mujeres de todos los partidos, de todos 

los perfiles, discutiendo y generando propuestas para asegurar nuestros derechos 

políticos.  

Nuestra respuesta en el legislativo son precisamente las diferentes iniciativas y, desde 

los organismos como el Tribunal Electoral (TEPJF), el INE, INMUJERES, FEPADE y 

otros fue el de retomar nuestra propuesta formulando un protocolo en la materia. Sin 

embargo, este protocolo puede quedar en una buena intención si no cuenta con el 

respaldo de la ley.  

ENTREVISTADOR: ¿Considera que la violencia política desacelera el proceso 

democrático del país? Si es así, ¿Cómo considera usted que se genera este desgaste?  
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SENADORA: La violencia política, como toda violencia de género, es una expresión de un 

poder que se siente cuestionado, minado.  Busca limitar, controlar, excluir.  

En este momento todas y todos tenemos claro que ningún país puede llamarse 

democrático, si excluye a la mitad de su ciudadanía. Entonces, la violencia política al 

excluirnos a las mujeres, es uno de los frenos más importantes para la democracia. 

 

 

Entrevista realizada a la Senadora Lucero Saldaña el 25 de agosto de 2016, en las instalaciones del Hotel Camino 

Real Puebla, Pue. 
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Entrevista realizada el 11 de noviembre de 2016 al Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica en la junta local Ejecutiva del Estado de Puebla Lic. Víctor Juárez Islas. 

ENTREVISTADOR: Nos encontramos con el Licenciado Víctor Juárez quien es vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva del INE en el 

estado de Puebla, Lic. ¿Cómo está?  

VOCAL: Muy bien, muchas gracias Tere. 

ENTREVISTADOR: Debido a su amplia experiencia en temas de democracia y educación 

tomamos a bien con la doctora Claudia Rivera quien es investigadora del ICGDE de la 

BUAP considerarlo para hacer una serie de preguntas a manera de entrevista que nos 

arrojará información relevante para un proyecto que estamos diseñando, es una 

propuesta de formación ciudadana. Iniciamos y agradecemos su participación. 

VOCAL: No, adelante con gusto lo hago. 

ENTREVISTADOR: Para empezar en su experiencia ¿qué importancia tiene desarrollar 

la educación cívica en el entorno social? 

VOCAL: Una educación es necesaria siempre 

educación es necesaria siempre y es una educación que desde el gobierno han venido 

desarrollando a través de sus estructuras, porque los regímenes democráticos siempre es 

la educación una base del desarrollo de los pueblos pero cuando hablamos de una 

educación con adjetivos como la educación cívica yo creo que es la que tiene un impacto 

en todos los ámbitos no solamente de la sociedad sino todos en todos los ámbitos de 

nuestra vida, a que me refiero cuando hablamos de la educación cívica está inmersa la 

palabra social, porque lo cívico tiene que ver con lo público, estaríamos hablando de lo 

mismo cuando hablamos de una educación cívica hacia lo social es obvio que la 

educación cívica se refleja en lo social; porque lo social es lo público, ahora bien tiene 

sus aristas, lo comentamos hace un rato fuera de cámaras, tomándolo como de manera 

literal que la educación cívica debe de tener un impacto en lo social por supuesto que lo 

tiene, vamos aunque sea parte de desde mi perspectiva considero que la educación cívica 

nos da todo ese entramado que se requiere para poder vivir en una sociedad armónica. 

La educación es transmitir conocimientos, educar es una serie de procedimientos a través 

de los cuales vamos a tener al receptor y el emisor de por medio el mensaje transmitiendo 

conocimiento para que genere cambios para bien de las personas, en eso ustedes son los 

especializados pero cuando hablamos ya en la parte cívica estamos incorporando esa 

relación que debemos tener con las autoridades con las instituciones con la propia 

política que existe en nuestro entorno para poder ser funcionales y mantenernos armonía. 

Por lo tanto tiene una importancia mayúscula porque es la educación cívica la que nos 

permite lograr ambientes de armonía en la sociedad, imagínate que podamos tener una 

sociedad donde no nos respetemos los unos a los otros, donde no haya normas, donde no 

haya una serie de principios que nos permitan no agredir al otro, no tener límites en 

cuanto a libertades, porque vivir en una democracia implica libertades acotadas, es decir 

mi libertad termina donde comienza la tuya, entonces el no estar educados bajo esta 

óptica de principios y valores democráticos nos llevarían a un caos social, yo creo que 

aquí radica la importancia de la educación cívica porque es fundamental para poder no 
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solamente convivir y coexistir en un mismo espacio, sino también en formar estos 

órdenes de gobierno que existen para poder salir adelante; las civilizaciones se han 

caracterizado por tener un orden social y tener también una estructura política que 

permita la convivencia, esta relación de la libertad individual con el contexto social se 

da a través de la relación de respeto, de aplicar todos los principios democráticos como 

la honestidad, la tolerancia, la participación y cuando esto se da es cuando logramos 

tener un entorno social favorable, estructurado y con posibilidades de desarrollo; 

resumiendo yo no puedo concebir una sociedad que no se atenga a normas, una sociedad 

que no tenga un proceso formativo en sus ciudadanos para que puedan vivir 

armónicamente y en paz, y esto implica todo un proceso formativo que recae 

principalmente en las instituciones formales de la educación pero la educación cívica va 

más allá que vamos a verlo en las siguientes preguntas.  

ENTREVISTADOR: desde su punto de vista ¿qué beneficios proporcionaría el desarrollo 

de la educación cívica en la sociedad? 

VOCAL: principalmente el de tener ciudadanos formados e informados, formados en valores, 

cuando decimos que vamos a educar a las personas no nada más es transmitirles los 

conocimientos para poder saber leer y escribir, conocer que existe la ciencia, que existe 

la tecnología, conocer parte de la historia de nuestro país, sino que cuando hablamos de 

una educación cívica tiene también que ver con los comportamientos y la 

responsabilidades que tengo de vivir en una sociedad, que al cumplir en nuestro caso en 

nuestro país con cierta edad tengo que asumir una serie de responsabilidades y asumir 

un rol distinto al del Infante en donde pues se me hace fácil cualquier cosa y si no 

responde por ella, ahora asumes una responsabilidad que vas a tener que enfrentar; que 

vas a tener que colaborar para con otros entonces esta parte es la que nos va a permitir 

que los ciudadanos formados en ciudadanía podamos tener que participar por los canales 

institucionales establecidos en formar órdenes gobierno y sobre todo incidir en lo que 

nos aqueja como comunidad, como sociedad en lo inmediato, en tu casa, en tu 

comunidad, escuela, trabajo pero todos a través de una serie de comportamientos que 

ponen en práctica los valores; la educación cívica y lo vamos a ver más adelante, es una 

cuestión de todos y tiene que ser permanente, no debe ser una asignatura nada más 

aislada y esto va a permitir que los pueblos y las sociedades puedan salir adelante sobre 

todo en regímenes democráticos como en el que estamos viviendo.  

ENTREVISTADOR: Claro, y esta serie de beneficios nos llevan a tener esta armonía de 

convivencia social si realmente desarrollamos de manera adecuada esta educación sin 

desligarla de la implicación social que tiene estaríamos hablando de una formación 

adecuada de ciudadanos ¿cierto? Ahora, si consideramos a los contextos educativos 

obviamente la educación formal, la educación no formal y la informal ¿cuál contexto 

educativo permite una adecuada educación cívica para propiciar la vida en 

democracia?  

VOCAL: Bueno déjame decirte una cosa en el Instituto hemos desarrollado algunos proyectos 

de intervención educativa en donde hemos dirigido nuestras baterías a comunidades 

fuera del espacio formal de la educación y déjame decirte que yo creo que no es un lugar 

más importante que otro porque de acuerdo al público objetivo que tenemos, vamos a 
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hacer que construya su pensamiento de manera distinta a lo que tenía antes de poder 

nosotros incidir en ellos y lo mismo sucede en la educación formal, yo pienso que son 

complementarias no es una mejor que la otra son complementarias, simplemente estamos 

cambiando el público objetivo. En la escuela tenemos la educación que ya está 

estructurada, está por niveles, está detrás de una parte vertical: el profesor, el alumno, 

los compañeros, pero en el espacio no formal de la educación están estas dinámicas que 

tenemos que implementar, estos talleres, estás metodologías en las cuales a través de la 

experiencia todos los días vamos rescatando lo que sirve, depurando que nos va a servir 

para proyectos y nosotros ayearnos de información que nos permitan ser mejores 

ciudadanos y bueno esto es lo que va generando la educación cívica pero yo creo que 

esta es complementaria, yo no le veo ahí alguna separata, yo creo que las dos son 

esenciales no podemos poner una encima de la otra, solamente cambiamos el público 

objetivo.  

ENTREVSITADOR: ¿cómo hacer que la democracia se fortalezca a través de la educación 

cívica?  

VOCAL: bueno, en un ambiente democrático existe libertades, en un ambiente democrático 

existen normas, en un ambiente democrático existen instituciones si, y en un ambiente 

democrático debe haber un proceso de formación para los ciudadanos esto empieza 

fundamentalmente desde la familia, nosotros necesitamos que desde la familia 

empecemos a transmitir valores democráticos para poder darle el peso que tiene, la valía 

que tiene vivir en sociedad, entonces si desde la familia les empezamos a transmitir los 

valores  creo que lograremos tener una democracia cumpliendo con estas libertades,  

cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con la tolerancia que debemos tener unos a 

otros y logrando siempre una armonía en paz, y la armonía va a generar un desarrollo, 

cuando no tenemos estos ambientes hay freno en el desarrollo de las de las sociedades, 

por eso en ocasiones cuando vamos a países demasiado oprimidos en lo económico 

seguramente está fallando algo allí en su parte formativa, en su parte de educación, en 

su parte democrática; 

ENTREVISTADOR: Y para unir de manera formal este desarrollo de vida en democracia, 

retomando los niveles de educación del sistema educativo nacional tenemos a la 

educación inicial, el nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y lo 

que ahora conocemos como educación continua, entonces ¿considera que es 

importante iniciar desde alguna etapa en específico y obviamente darle continuidad 

o el inicio del desarrollo de la educación cívica no esta tan marcado? 

VOCAL: deja responderte con un paradigma  que teníamos nosotros hace algún tiempo,  ¿sobre 

quién los íbamos a enfocar con los niños o los adultos para poder tener estos valores 

arraigados? y decíamos pues unos adultos porque ellos están en su toma de decisiones, 

ellos van a ser muestra y ejemplo de los niños, ellos ahorita ya comprenden que lo que 

le estamos diciendo, ya tienen esas bases educativas para poder razonar lo que se les está 

diciendo y por otra parte decíamos y porque no con los infantes empezar  a brindarles 

valores democráticos verdad, como la aceptación a la diversidad qué pongan en práctica 

el diálogo, que acepten el pluralismo, en fin todos estos valores írselos dando, que 

respetan las normas, que se sientan libres de actuar, pero te digo una cosa, yo creo que 
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no tenemos nosotros un límite; quizá en la parte educativa cuando el infante pisa un 

centro escolar yo creo que desde ahí como educadores, debemos tener la responsabilidad 

de comenzar a transmitir valores democráticos, sea el nivel que sea y aquí nuestra casa, 

tú sabes que es el principal lugar donde se educa y creo yo que desde casa deberíamos 

hacerlo pero esa es responsabilidad de la familia, ya como docentes, como educadores 

de un sistema social yo creo que desde el primer momento en que el infante entra a un 

espacio escolar hay una responsabilidad para empezar a transmitir los valores y se puede 

a través de juegos, se puede a través de lecturas comentadas, cine comentado; lo digo 

porque lo hemos hecho nosotros con  grados muy inferiores donde en alguna etapa  de 

la educación cívica que hacía el Instituto por ejemplo les poníamos  a los niños la película 

del “Rey León” y a partir de ahí analizamos los valores y los antivalores de ciertas 

escenas,  entonces yo creo que no tenemos una edad, pisando el centro escolar podemos 

empezar a transmitir valores. 

ENTREVISTADOR: Y obviamente desde antes, desde casa… 

VOCAL: Ya en casa efectivamente,  los educadores son los  padres y es a través de ellos… te 

voy a platicar si me permites una anécdota, cuando teníamos el  paradigma de a qué 

público dirigirnos, decidimos que tiene que ser integral, para que se cerrara la “Pinza”,  

a un niño en la primaria le podemos decir que la honestidad es un gran valor que tiene 

que aplicar, ese niño al llegar a su casa, está con su familia tocan la puerta y  viene una 

persona a cobrarle dinero a su papá y el papá le dice: “dile que no estoy”, ya lo está 

enseñando a ser deshonesto. Entonces hay un shock en este niño que por un lado estamos 

diciendo que la honestidad es básica y por otro lado lo que su padre le está generando a 

través de un ejemplo; entonces ¿qué tenemos que hacer? abordar los dos ámbitos, creo 

yo que en todos niveles vamos a deber incidir. 

ENTREVISTADOR: Y debido a esta experiencia ¿cómo se puede dar seguimiento a la 

educación cívica en los ciudadanos? Es decir, ¿dónde se refleja que tanto 

constituyen ser un buen ciudadano? 

VOCAL: es difícil, las evaluaciones son difíciles definitivamente porque se presupone que si tú 

estás transmitiendo cierto conocimiento o cierta educación les enseñas ciertas 

habilidades para ejercer la ciudadanía y que apliquen ciertos valores democráticos en su 

vida cotidiana, debiéramos tener en términos genéricos un bajo nivel de corrupción, 

debiéramos tener niveles bajos de delincuencia, debiéramos tener gente más tolerante, 

debiéramos tener menos violencia, debiéramos tener mayor participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos;  ¿cómo lo pedimos en tu primer momento? yéndonos 

a la parte más elemental por ejemplo, del ejercicio de la ciudadanía: ir a votar, tenemos 

un elemento de medición allí que es cuanta gente va a participar, “los votos” y ahí quiero 

decirte algo muy importante ¿Cuánta gente va a participar en una elección?,  a veces es 

ilusión lo que vemos,  tenemos cifras “en el estado de Yucatán el 75% de la gente en el 

padrón fue a votar” y la gente dice ¡bravo, que bárbaro! que gente tan participativa, ¿no?, 

tan comprometida… en este estado el nivel de cultura política es muy fuerte, déjame 

decirte que tristemente no es,  a veces las cosas son lo que parecen. Un estudio que se 

hizo en un día en una situación como estas en este estado se vio que la participación fue 

porque los partidos políticos habían cooptado, por no decir  comprado el voto de las 
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personas,  habían condicionado su voto a cierto dinero entonces fueron pero 

respondiendo a una compra que habían hecho los partidos políticos de la participación, 

una incidencia mayoritaria de partidos dando dinero y nosotros pensando que habíamos 

incrementado el nivel de cultura política en esos ciudadanos y que por eso teníamos esos 

niveles de participación; entonces yo le he dicho siempre cuidado con los resultados 

electorales no podemos tomarlo como medición de una participación de un ciudadano 

formado e informado, podemos cometer el error. ¿Es un indicativo? por supuesto que lo 

es, es un gran indicador que nos va a servir para ello yo le apuesto más a poder ver cuáles 

son las cuáles son las acciones ciudadanas, cuáles son las instituciones de la sociedad 

civil pero las de verdad, no nada más las que van buscando financiamientos 

internacionales, las que de verdad tienen dentro de sus estatutos y dentro de sus objetivos 

hacer aquello que el estado no tiene la capacidad de cubrir cuando vemos a mayor gente 

participando a través de estas organizaciones sociales es cuando vemos que realmente 

hay gente interesada por el bien común y eso es lo que nos deja una educación cívica, 

cuando a través de estos mecanismos formales de participación estamos ayudando a 

gobernar porque eso es también educación cívica: formar parte de las decisiones de 

gobierno, formar parte de esas consultas públicas, formar parte en impulsar una reforma 

a una ley, quien pueda estar presentando propuestas. Todo esto es en donde podemos 

medir, se han incrementado el número de instituciones de la sociedad civil, hemos tenido 

mayor participación de personas en las consultas públicas donde todavía no están 

pervertidas por partidos políticos, el voto pues vamos a tomarlo en consideración, pero 

repito que podemos caer en espejismos y finalmente bajando todos esos niveles de 

corrupción, de violencia, todo porque entonces quiere decir que está funcionando la 

educación cívica 

ENTREVISTADOR: Por lo tanto ¿quiénes serían los principales responsables de ser 

promotores de la educación cívica? 

VOCAL: Bueno en déjame decirte que por ley, los principales promotores debieran ser los 

partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, instituciones como el Instituto 

Nacional Electoral, Derechos Humanos, Secretaria de Educación Pública;  todos 

tenemos que inmiscuirnos, pero aun cuando en la actualidad la realidad pone el Instituto 

Nacional Electoral como punta de lanza de estas instituciones y que finalmente va como 

principal líder de la promoción de la educación cívica y de la participación, yo lo he 

dicho siempre la educación cívica no es de una institución, es de todos, es del policía que 

no pide un soborno, es el del automovilista que no quiere facilitarse las cosas hoy y no 

pagar la multa que corresponde, yo creo que corresponde el papá que nos dan los malos 

ejemplos, corresponde a la mamá que permite que sus hijos sean sancionados por la ley 

o por su papá porque hizo algo inadecuado creo que nos corresponde a todos, la 

educación cívica es un asunto de todos no de una institución, ni es propia de las 

instituciones formales de gobierno, la educación cívica es un asunto de todos y en todo 

momento. Si lo ponemos en práctica ten la seguridad de que la aplicación de estos valores 

en todo momento tendríamos un mundo distinto. 

ENTREVISTADOR: para ir concluyendo, como bien mencionaba hace un momento ya no están 

tan marcados los límites de los contextos educativos y si aunado a esto sumamos que nos 

corresponde a todos, creo que tanto espacios formales, como no formales e informales 
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de la educación nos tenemos que apoyar para un adecuado desarrollo de la educación 

cívica como tal. Entonces le pediría un mensaje de opinión o motivación para 

comprometernos a los ciudadanos 

VOCAL: si, yo considero que a veces cometemos el error de subestimar a la ciudadanía a la 

sociedad, yo creo que mejor debemos prestar oídos quienes trabajamos en las 

instituciones de qué es lo que nos está diciendo la ciudadanía, porque no solamente es a 

través de las instituciones como vamos a transmitirlo, lo acabamos de decir desde la 

familia, el espacio común, entonces no es nada más en el espacio formal de la educación 

donde tenemos a los señores actuando agrupándose en comités vecinales y todo ello, no 

tiene que ser forzosamente en la escuela, yo creo que esto debe de ser un conjunto, un 

trabajo integral porque la escuela tiene lo suyo, la escuela ustedes lo saben bien cuando 

alguien va a instruirse o abierto a recibir información y habilidades para poder 

desarrollarlas después en su vida,  pues ahí debe haber una responsabilidad por parte de 

quien está creando estos planes de estudio de tal suerte que podamos hablar de educación 

cívica de manera transversal, había una escritora que se llama Silvia Conde una analista 

de este fenómeno educativo y democrático que elaboró un proyecto en donde trabajaba 

la educación de manera transversal en todos los niveles de la educación básica, y le 

decíamos oye pero en el taller de laboratorio ¿cómo crees que vamos a poder desarrollar 

ahí alguna competencia? ¿Vamos a realizar una actividad que permita una competencia 

cívica? Si, en el trabajo en equipo, la colaboración porque para trabajar tienen que formar 

equipos, por ejemplo: vamos a hacer un equipo donde unos van a analizar tal encima 

otro equipo va a analizar esta  otra encima, OK ¿cómo conforman los equipos? de manera 

democrática,  ¿cómo es? y entonces vamos a ejercitar un proceso electivo de manera 

democrática, así en química o biología ya estamos hablando de la aplicación de 

educación cívica,  creo que es importante que el sector educativo asuma esta 

responsabilidad que tiene, que las familias asuman lo que les corresponde desde que 

estamos tomando leche, que así como tomamos leche así también mamemos con respeto 

a la expresión esos valores democráticos, que los padres sepamos que los ejemplos, las 

acciones dicen más que cualquier texto  en la escuela, es decir, si yo le digo a mi hija 

“no fumes” y me voy a mí con el cigarro pues entonces...  tiene que ser integral, debemos 

de promover la participación, los valores, formarnos como ciudadanos en todos los 

ámbitos donde estemos, el espacio formal, no formal,  familiar, en todo lugar; entonces 

que esto es un llamado a la reflexión y que nos alleguemos de la información con los 

principios básicos de la democracia que son los valores y partamos de ahí; el respeto a 

los derechos humanos es fundamental, la no discriminación, buscar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, y estos principios democráticos aplicándolos en 

nuestra cotidianidad nos van a dar un mundo distinto, los cambios culturales son muy 

lentos de percibir, porque los cambios culturales se dan generacionalmente pero si 

comenzamos desde ahorita a trabajar con los adultos y con los niños  de una manera muy 

sistematizada, realizando evaluaciones, corrigiendo estrategias yo creo que tus hijos van 

a poder tener un mundo muy feliz, pero si trabajamos desde ahorita todos en ello. 

ENTREVISTADOR: Nos toca comprometernos a todos, bueno Lic. Agradecemos muchísimo 

su tiempo, sus palabras, su experiencia compartida con nosotros y nos despedimos, 
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agradecemos también a la Dra. Claudia Rivera quién es asesora de este proyecto de 

investigación, muchas gracias.   
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