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Resumen:  

 

 

En el marco de la asignatura: Vivencia Escolar; la cual hace parte del currículum 

de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas en Bogotá, Colombia; adelantamos un proyecto sobre la construcción de 

ciudadanía por parte de niños de la localidad de Usme ubicada al sur de la ciudad 

de Bogotá. 

Iniciamos la propuesta en la fundación Creciendo Unidos, sin embargo, se 

concluyó en el colegio Cundinamarca en la localidad de Ciudad Bolívar, para 

realizar el trabajo planeado. Este proceso, y las experiencias que permitió, 

generaron reflexiones en cuanto a los niños como ciudadanos activos, su 

participación, y el quehacer docente en los espacios de formación. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

 

Contribuir a la formación en competencia ciudadana por medio de intervenciones 

pedagógicas que generen reflexiones en cuanto a la participación y el 

reconocimiento de lo propio; en los niños y niñas de la localidad 5, Usme y la 

localidad 19, Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá  

 

 

2. Marco teórico:  

 

Competencia ciudadana  

 

La competencia ciudadana y la conciencia de lo propio permiten la participación y acción 

constructiva en la ciudad, el fortalecimiento de las competencias: emocionales, de 

conocimiento, comunicativas, cognitivas e integradoras las cuales hacen posible que los 

ciudadanos y ciudadanas actúen como sujetos que hacen parte de un territorio, y como tal tienen 
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derecho a actuar en él para transformarlo. Lo anterior desde lo que propone el Ministerio de 

educación nacional, es necesario para desempeñarse de manera responsable en la vida pública y 

privada y, tiene como finalidad “la construcción de comunidades más pacíficas, democráticas, 

participativas, incluyentes y justas, esto permitiendo a los ciudadanos participar 

democráticamente en la sociedad (MEN,2016, pág. 149). 

 

Territorio 

 

El concepto de territorio para la especie humana es concebido como el espacio de dominación, 

propiedad y/o pertenencia, de los individuos o las colectividades a un lugar, por lo tanto, como 

dice Carvajal (2005), el territorio no es simplemente lo que vemos; mucho más que montañas, 

ríos, valles, asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, paisajes, es el espacio habitado 

por la memoria y la experiencia de las personas. Por eso, aprender a leerlo y descifrarlo puede 

enseñar mucho sobre cómo resolver los problemas y los conflictos, las dudas y las 

incertidumbres que enfrentamos en el presente 

De esta forma, se debe concebir territorio como ese lugar de uso colectivo, en el cual, como 

propone Borja (2012,pág.1) “los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e 

iguales” por lo tanto, es en este espacio donde los niños y niñas pueden comenzar a manifestar 

sus identidades, reconocer al otro y reconocerse desde esa idea de otredad y alteridad que se 

construye por medio de la interacción con los otros y de la memoria colectiva de los que lo 

habitan. 

 

 

Participación 

 

Es clave destacar el importante papel que tienen los niños en la sociedad, pues con sus 

contribuciones desde el diálogo, la opinión y la acción pueden aprovechar los espacios públicos 

con los que cuentan y así, aportar al mejoramiento de los mismos, además, construyen su 

ciudadanía, su identidad y se apropian de su territorio al ser conscientes de su rol ciudadano. 

Adoptando así, como lo propone Martha Nussbaum (2010), una participación deliberativa que 

apunte a la verdadera democracia, por medio de virtudes y aptitudes como: la reflexión sobre las 

cuestiones propias que afectan el entorno o territorio, el reconocimiento de los otros ciudadanos 

como personas con los mismos derechos, el interés por los otros, la imaginación de las múltiples 

cuestiones que afectan la vida humana en desarrollo, la crítica sobre los dirigentes políticos 

teniendo en cuenta las posibilidades de acción que poseen, y el poder pensar en el bien común 

del territorio. Estas aptitudes se desarrollarán por medio de un proceso de permanente 

construcción social alrededor de conocimientos, experiencias y propuestas de transformaciones 

en cuanto al lugar que se habíta (Carvajal, 2005) 

 

3. Metodología:  

 

Nuestra metodología fue la investigación acción, la cual analiza las acciones humanas en 

situaciones sociales, en las cuales como investigadoras estudiamos las acciones humanas y 

situaciones sociales, los problemas prácticos cotidianos, y profundizamos en la comprensión por 

medio de diagnósticos de problemas, lo anterior desde las características de la investigación 

acción en la escuela que propone Elliot (2000). Esta metodología estuvo orientada en cuanto a 

cómo los niños y niñas desde la participación construyen ciudadanía, teniendo como eje 

transversal la construcción del ciudadano ético y político desde el hacer y las acciones, 
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buscando identificar cómo lo anterior se da desde los espacios no convencionales, con el fin de 

aportar y apoyar los procesos que se llevan a cabo en la Fundación Creciendo Unidos, por 

medio de instrumentos de recolección de datos como: documentos teóricos, los cuales fueron 

socializados en los seminarios realizados semana tras semana; notas de campo, resultado de 

observaciones focalizadas, y discutidas grupalmente, por último, entrevistas informales a los 

responsables en cada institución.  

 

En el primer momento de este proyecto, los ejercicios giraron en torno a la observación 

holística; que pretendía la construcción de proyectos desde el planteamiento de problemas y 

necesidades de ese territorio específico, sin embargo, ante la ausencia de niños en la Fundación, 

nos cuestionamos  frente al trabajo que desde esta se realiza. Por lo tanto, y con el fin de llevar a 

cabo nuestra Vivencia, realizamos varios recorridos por el barrio, invitando a los niños y niñas a 

participar en algunos talleres frente a la construcción de ciudadanía. En este recorrido, 

evidenciamos por medio de los relatos tanto de adultos como de niños y niñas, que la Fundación 

se ve como un espacio asistencialista, el cual solo se encarga de entretener y alimentar a los 

niños y niñas en sus ratos libres, sin otorgarle un valor formativo y transformador en el territorio 

que habitan, e incluso cuestionando la calidad de lo que allí se ofrece.  

 

Debido a que no se contó con la presencia de niños, nos trasladamos a un colegio distrital en el 

cual nos permitieron realizar nuestra vivencia y para el que igualmente realizamos un ejercicio 

de cartografía, que nos permitió evidenciar las dinámicas que se daban en su entorno, en cuanto 

a contexto socio –económico, político administrativo, cultural y ambiental. Esto con el fin de 

conocer las problemáticas, necesidades y potencialidades de su entorno, su historia, y a partir de 

estas, diseñar las intervenciones pedagógicas. Los diarios de campo y las intervenciones 

pedagógicas que se dieron allí en torno a la participación ciudadana y las cuales planteamos 

desde el diálogo con los distintos sujetos que conforman las instituciones, nos permitieron 

reflexionar frente al papel de la escuela, y de los docentes en la construcción de competencia 

ciudadana. Aquí es importante recalcar el papel del diálogo como un principio que legitima la 

libre expresión de los prejuicios como lo propone Stenhouse citado por Elliot (2000, pág.9).  

 

En el siguiente diagrama se evidencian las categorías para recolección de datos sobre las cuales 

hicimos nuestras reflexiones, discusiones, observaciones y planeaciones.  
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

La ausencia de niños en la fundación Creciendo Unidos, generó diálogos frente a la importancia 

de ejecutar acciones pedagógicas que aportaran realmente a la formación por parte de los niños 

y niñas en competencia ciudadana para el reconocimiento y apropiación del territorio que 

habitan.  

  

Lo hizo por medio de la discusión de las observaciones de campo, los textos académicos que 

abordamos a lo largo de la experiencia formativa y las reflexiones pedagógicas que cada una de 

las vivencialistas realizó en compañía de la maestra titular. 

  

Además de esto, fue necesario repensar nuestro lugar de acción pedagógica, por lo tanto, 

salimos a las calles a informar a los ciudadanos frente al proceso formativo que adelantábamos, 

ejecutando recorridos por el territorio invitando a los niños y niñas a que hicieran parte de 

nuestros talleres en torno a la construcción de competencia ciudadana.  

 

 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

1.      La Fundación es vista como un espacio asistencialista, desconociendo así las experiencias 

en cuanto a la formación de conciencia política y participativa en aspectos sociales y culturales 

de su territorio, los cuales podrían contribuir a la mejora de la situación personal y colectiva de 

cada uno de los niños y niñas que allí habitan. 

2.      Se hace urgente reflexionar en cuanto a las propuestas pedagógicas que se desarrollan con 

los niños y niñas para aproximarnos a una concepción de ciudadanía que realmente eduque para 

promover actitudes y comportamientos ciudadanos. 

3.      Si se desea cambiar la realidad del contexto del territorio que se habita, es necesario 

conocer, observar y evidenciar con los niños y niñas cuáles son las necesidades de éste, lo cual 

implica un compromiso por parte del docente con ello. 

4.      La experiencia con la infancia deja más preguntas que respuestas en cuanto a su 

participación en los lugares que habitan. Consideramos, se debe persistir en una perspectiva de 

la participación y transformación del territorio no como asunto de otros; garantizando desde el 

ejercicio político de cada uno de los niños y las niñas, el derecho a participar por medio de la 

ciudadanía y su ejercicio en la transformación del espacio en el que se encuentre cada uno. 

5.      Surge la reflexión en cuanto a nuestro rol como maestras, pues a pesar de que en la 

Fundación Creciendo Unidos no tuvimos una experiencia directa con los niños y niñas, en el 

colegio sí fue posible, por tanto, de lo vivido, sabemos que en ambos lugares hay un urgente 

llamado hacía conocer y reconocer esas realidades, distantes o no, pero con un compromiso tal 

que nos permita ejercer de manera significativa nuestro quehacer docente. 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

Esta experiencia, al ser reflexionada en torno al quehacer pedagógico y a la construcción de 

ciudadanía por parte de niños y niñas, nos lleva a replantear los procesos de enseñanza que se 

dan en cuanto a la competencia ciudadana en las instituciones, considerando así que deben ser 

transformadas y pensadas desde la participación activa en el territorio, con el fin de fortalecer la 

identidad y apropiación del mismo, como parte fundamental en la constitución de sujetos-

ciudadanos activos.     

Lo anterior, genera cuestionamientos y críticas en cuanto a las construcciones de ciudadanía que 

se llevan a cabo desde las instituciones educativas, las formas de representar y concebir el 

territorio que se habita, y la apropiación que se genera frente al mismo, para su cuidado, defensa 

y participación.  

Además, esto permite que como maestras en formación se comiencen a transformar las acciones 

pedagógicas en el aula; con el fin de enriquecer procesos de construcción de competencia 

ciudadana que traspasen los conceptos de ciudad y ciudadanía, y por el contrario, sean llevados 

a la práctica desde el diálogo y la constante intervención de los niños y niñas en los asuntos de 

su ciudad. A partir de lugares convencionales como la escuela o los no convencionales como lo 

son las fundaciones.  

Por último, como aporte a la educación y a las entidades que se encargan de la misma, se 

convierte en un llamado a que se vuelva la mirada en cuanto al papel trascendental en la 

generación de valores y prácticas políticas que fortalezcan las competencias ciudadanas y 

promuevan la participación activa, el conocimiento y apropiación de su territorio, de su ciudad, 

de lo propio.  
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