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Consideraciones generales sobre el trabajo pedagógico en las actividades 
de la formación ciudadana

El trabajo pedagógico para inculcar a los alumnos una formación ciudadana y un comportamiento 
activo hacia su papel de ciudadanos es muy complejo y requiere varias formas organizativas de la 
labor educativa, sobre todo al considerar que se trata de una educación, es decir, un proceso 
dirigido la formación en los alumnos de rasgos, actitudes, valores, que van a ser parte 
integral de su personalidad, y no solamente de la adquisición de conceptos, conocimientos o 
habilidades que se expresen solamente en un plano conductual, sin constituir parte intrínseca de su 
mundo afectivo y motivacional. 

Dado el hecho de que la formación ciudadana tiene que ver con tantos aspectos del desarrollo de 
la personalidad del niño: educación moral, formación de valores, formación política, habilidades 
sociales, derechos humanos, entre otros, esto determina que la labor docente en la escuela sea 
bastante difícil y requiera de un apropiado conocimiento de los alumnos y el dominio de las vías, 
de las metodologías y de los procedimientos para su consecución.

Así, al tener que ver la formación ciudadana con aspectos del desarrollo que constituyen formaciones 
psicológicas de la personalidad, se sabe que no es posible actuar directamente en la estructuración 
de estas formaciones, al igual que sucede con las capacidades o la motivación. Para poder 
incidir sobre las mismas se requiere desarrollar distintos tipos de actividades bien organizadas y 
concebidas, que progresivamente van actuando sobre la formación psicológica dada, en dependencia 
de que es lo que se pretenda formar, en este caso una formación y educación ciudadanas.

Hay que trabajar en los conocimientos, las habilidades, los conceptos, los razonamientos y 
vivencias que van a dar como resultado la formación de una cultura ciudadana que conlleve 
un comportamiento activo hacia el ejercicio de la ciudadanía, lo que se comprueba cuando 
se han logrado construir las bases de dicha formación psicológica.

Así, los componentes psicológicos de la educación ciudadana, surgen por dos vías fundamentales: 
como consecuencia de la realización de actividades motivadoras para los alumnos, y en las 
cuales se realizan acciones que van actuando sobre la composición de esta futura formación 
psicológica, y por la asimilación de conocimientos como tales, y que se consolidan 
mutuamente.

Por eso hay que tener cuidado con plantear “realizar actividades para formar una educación 
ciudadana”, pues se corre el riesgo de que estas se vean escindidas o sin conexión con otras más 
específicas que tratan de un valor, de una norma o de una habilidad y que constituyen un eje 
transversal y a la vez un contenido de un área o asignatura como tal.

Desde el momento que la educación ciudadana se convierte por su proyección en parte de una 
formación psicológica en la estructura de la personalidad, la misma ha de integrarse en el conjunto 
de las demás formaciones psicológicas (capacidades, motivación, etc.) y con los demás procesos 
psicológicos. De esta manera si se está trabajando en la formación de una capacidad cualquiera, 
hay que correlacionar la misma con aquella de la formación ciudadana. El cómo hacerlo, va a estar 
en el buen hacer pedagógico del maestro y su conocimiento del contenido de la educación 
ciudadana.
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta en estas actividades de la educación ciudadana, de 
igual manera que sucede con los contenidos que se refieren a la asimilación de normas, valores, 
pautas de conducta, etc., consiste en que toda acción pedagógica que se realice con los alumnos 
esté impregnada de un fuerte componente vivencial.

La vivencia constituye la unidad básica y funda-
mental de la vida afectiva de la personalidad, pues 
ningún contenido psíquico puede convertirse en 
regulador del comportamiento si no posee una 
carga emocional suficiente que posibilite su vi-
vencia por parte del sujeto. En el caso de la edu-
cación ciudadana en que los contenidos en oca-
siones son aparentemente densos y complejos 
(como pueden ser los deberes políticos del ciu-
dadano), si tales contenidos no se acompañan de 
un componente emocional y de una significación 
motivacional, lo más probable es que se queden 
a nivel de un conocimiento externo y no de una 
cualidad que promueva una conducta.    

que otro aspecto importante a tener en cuenta 
en las actividades de la educación ciudadana, y por 
las mismas razones anteriores, consiste en el 
desarrollo de una apropiada motivación, que 
haga que los alumnos se sientan impulsados a 
participar de estas actividades, porque 
encuentran en ellas una justificación interna para 
hacerlas.

Todo esto lleva a plantear que la educación para la ciudadanía tiene sus propias actividades 
específicas, es un eje transversal respecto a los demás contenidos del currículo, y asume diversas 
formas organizativas en el proceso pedagógico de la escuela.

Estas actividades posibilitan los aprendizajes que se pretenden alcanzar en los alumnos, y su 
consecuente interiorización para formar parte de su mundo interno. Las mismas, no importa la 
forma organizativa que revistan, tienen que tomar en consideración los siguientes requisitos:

Que se correspondan con los objetivos propuestos.
Que tengan un significado para los alumnos.
Que les sean gratas, para favorecer sus intereses hacia las mismas.
Que se adecuen a las posibilidades reales de su desarrollo.
Que posibiliten diversas alternativas de acuerdo con el contenido.
Que permitan la planificación y el logro de distintos objetivos.
Que en las mismas esté presente la unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo.
Que se ajusten a la capacidad de trabajo y rendimiento mental de los alumnos.
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Dadas las particularidades de los contenidos de la educación ciudadana, se hace imprescindible 
que el maestro y los demás agentes educativos, tengan en cuenta algunas condiciones para 
ser más efectivo el proceso pedagógico, tales como:

Las actividades de la educación ciudadana han de ser multivariadas en sus formas organizativas, 
para formar los alumnos rasgos, normas, valores y comportamientos mediante entradas 
sensoriales e intelectuales diversas que garanticen una real interiorización de lo aprendido.
De acuerdo con el contenido específico unas formas organizativas serán más apropiadas 
que otras, por lo que el maestro debe tener iniciativa para seleccionar las más adecuadas 
en cada momento.
Es imprescindible que el factor vivencial  esté presente en todas y cada una de las actividades 
de la educación ciudadana, para posibilitar una real interrelación de los componentes 
afectivos y cognitivos de la actividad.
La educación para la ciudadanía en su carácter de eje central o transversal del currículo, ha 
de trabajarse en todos los momentos y actividades del proceso educativo y la vida cotidiana.
Las actividades de formación ciudadana no se concretan únicamente a la realización de 
actividades específicamente diseñadas para este contenido, sino que dentro del currículo 
se ha de posibilitar la relación de la misma con los demás contenidos.
Las actividades de educación ciudadana constituyen un área general en el desarrollo de la 
personalidad de los alumnos, por lo que el trabajo en sus componentes (valores, derechos 
y deberes, formación política, entre otros) forman parte también de otras formaciones 
psicológicas.

Además de estas condiciones, el maestro ha de valorar que las experiencias cotidianas pueden ser 
utilizadas para desarrollar las capacidades, destrezas y disposiciones para la ciudadanía, que deben 
acompañarse de momentos en los cuales los alumnos puedan reflexionar o aprender contenidos 
que les ayuden a comprender qué es necesario para que su papel de ciudadanos se cumpla de 
forma cabal.
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Actividades para la formación ciudadana en la escuela

La educación ciudadana en la escuela requiere que los docentes planeen actividades que sitúen a 
los alumnos como elementos activos dentro de la sociedad en que viven, y que den importancia 
a sus interacciones con las demás personas o grupos. De esta manera la educación ciudadana no 
se enseña como tal, sino que se desarrolla como resultado de las potencialidades personales 
y colectivas, por lo que se requieren estrategias que descansen más en la participación directa 
de los alumnos que en la recepción de exposiciones o clases, magistrales o no, sobre la ciudadanía. 
Se aprende a ser ciudadano actuando como ciudadano y no escuchando “arengas” sobre el ejercicio 
de la ciudadanía.

De esta manera, las vivencias, la comunicación y la participación, el contacto y el esfuerzo común, 
darán mejores resultados que la repetición de prácticas memorísticas y rutinarias.

Así, se espera que las actividades para la formación ciudadana propicien ambientes y condiciones 
que tengan en cuenta la alegría de la vida familiar, escolar y social; el contacto con los demás y el 
ejercicio ciudadano, aún desde las primeras etapas de la edad escolar, y que ha tenido en la etapa 
previa de la primera infancia la creación de bases y premisas que posibilitan una expresión temprana 
de la conducta ciudadana. 

Las actividades para la formación ciudadana, pueden entonces asumir diversas formas organizativas. 
Veamos algunos ejemplos:



1
Si bien las formas individualizadas de organización de la enseñanza han tenido un cierto auge en los 
últimos tiempos, para las cuales se alega que permiten una adecuación a las características particulares 
de cada alumno, a su ritmo de aprendizaje, y propiciar una retroalimentación constante, es también cierto 
que resultan poco económicas, carecen de la estimulación e influencia del grupo, y tienden a formar 
rasgos individualistas de la personalidad. Este sistema es contraproducente con los fines de la educación 
ciudadana, que se dirige no a garantizar solamente el pleno desarrollo de la individualidad, sino el de 
todos en su conjunto, del conglomerado social de todos los ciudadanos.

Es por ello que la clase, como forma organizativa, sigue constituyendo una de las principales 
vías de la formación ciudadana.

La clase se refiere a un grupo estable de alumnos que poseen niveles de información 
y desarrollo semejantes, y que han de participar activamente, bajo la orientación de 
un maestro, en el proceso de enseñanza. Entre sus ventajas está la de abarcar un número 
mayor de educandos, posibilitar la interacción constante del maestro y el alumno, y permitir 
la inf luencia del colectivo en la formación de sentimientos y hábitos de trabajo.

Desde el punto de vista de la pedagogía es la forma fundamental de organización del proceso 
docente educativo, pues permite llevar a cabo, de forma sistemática y como un proceso único, 
la enseñanza y la educación de todos los alumnos que integran el grupo, en la que operan no solo 
leyes pedagógicas, sino también gnoseológicas, psicológicas y sociológicas. 

La clase tiene una estructura, que suele ser general a todos los contenidos, de acuerdo con sus 
objetivos, contenido y métodos, y en la que generalmente se dan tres fases principales:

La educación ciudadana, por el índole de muchos de sus contenidos, requiere de actividades 
pedagógicas que permitan la asimilación de los conocimientos de manera gradual y 
progresiva, de un proceso de reflexión y análisis, y de resultados consecuentes con los 
objetivos planteados, encuentra en la clase una de las formas más efectivas de su realización 
pedagógica, por lo que esta constituye la vía idónea para muchos de estos contenidos.

Así, por ejemplo, el estudio de la Constitución, que puede tener un articulado denso y complejo, 
o el conocimiento de la s instituciones legales y sus funciones en la sociedad , encuentran en la clase
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LA CLASE

control 
o evaluación

Una fase inicial de motivación y de orientación de los alumnos 
hacia el objetivo de la misma,

Una fase de ejecución, en la que los alumnos realizan las tareas 
encomendadas y que fueron orientadas en la fase previa,

Una fase de control o evaluación, para valorar los resultados 
del proceso pedagógico, que puede ubicarse al inicio, durante 
la ejecución, y al final de la actividad.

motivación 
y de orientación

ejecución
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su mejor forma de trasmisión de dicho conocimiento, 
lo cual no quiere decir que sea la clase la única forma 
organizativa a utilizar.

Pero la realidad es que en ocasiones el contenido es 
complicado y difícil de materializar en formas organi-
zativas más activas, y que no lograrían el objetivo de 
la enseñanza, es por ello que la clase como una vía 
efectiva de la educación de la ciudadanía, mantiene 
su vigencia. Corresponde entonces a la maestría pe-
dagógica del educador el concretar cuales contenidos 
podrían asumirse en forma de clases, y cuales mediante 
otras vías diversas que posteriormente en este mismo 
apartado se han de analizar

Un ejemplo de una clase sencilla de la educación ciudadana puede ser como la que a 
continuación se refiere:

Se trata de una clase sobre la historia y redacción de la Constitución 
(Estatuto de Autonomía, etc.)

Profundizar en el conocimiento que los alumnos tienen de la 
Constitución o Estatuto de Autonomía y de sus diversos capítulos 
Señalar sus características y conocer su historia y apartados, 
destacando el respeto que se debe tener a los mismos.

Los procedimientos que el maestro se plantea utilizar radican en la 
conversación, la observación y el análisis de discusión grupal,

Texto de la Constitución. Periódicos de la época. Libros de texto 
seleccionados previamente por el maestro.

objetivos

Procedimiento

Recursos materiales

Actividad:

El maestro ha de motivar a los alumnos refiriendo el hecho de que 
todos los países tienen una Constitución a la que respetan, pero que 
no todos han tenido la misma historia y tradición, y que en la clase de 
ese día van a profundizar en el conocimiento, y a analizar y valorar a 
la perteneciente a su país.

En la consecución de esta motivación el maestro ha de procurar 
estimular la manifestación de un componente vivencial, de modo que 
eleve el tono emocional de los alumnos para la realización de la clase.

   Desarrollo de la clase

Fase 
de orientación:



1
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Mediante la conversación el maestro promoverá un intercambio en que 
explicará que todos los países tienen una Constitución que fija las formas 
de organización y convivencia. Esta Constitución no ha sido siempre la 
misma, ha tenido una evolución histórica.

La tarea a realizar por los alumnos será destacar mediante la observación 
las particularidades de la actual Constitución, y posteriormente indagar sobre 
su historia para lo cual utilizarán los libros de texto para hacer un resumen 
de sus partes integrantes. Con el resultado de sus pesquisas elaborarán un 
pequeño informe por equipos, que discutirán al final de la clase.

El maestro realizará diversos preguntas a los alumnos mientras ejecutan 
su tarea, así como leer lo que escriben, etc.

En la discusión grupal final con los resultados de la indagación de los 
alumnos, el maestro valorará el grado en que los alumnos han com-
prendido la historia y contenido de la Constitución, y tomará nota de 
aquellos equipos que requieren un mayor trabajo individual de su 
parte. Asimismo hará un resumen general de la clase destacando los 
datos aportados por los alumnos y completando aquellos omitidos 
o no tratados con detenimiento.
Si bien el ejemplo de la clase ha sido un instrumento efectivo para 
profundizar en el conocimiento de la Constitución, el maestro puede 
considerar el hecho de realizar una visita a un museo histórico o 
monumentos alusivos para consolidar el aprendizaje alcanzado.

Fase de ejecución:

Fase de control 
o evaluación:

Continuación: Desarrollo de la clase
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La clase
El maestro ha de seleccionar para la clase aquellos contenidos más complejos y que requieren 
de una orientación también más directa. Entre estos contenidos se sugirieren:

La democracia y los derechos humanos
Constitución política y poderes públicos
Organización y acción política nacional
Sistema político nacional



2
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LA CONFERENCIA-SEMINARIO

La conferencia-seminario constituye una forma más flexible de organización del trabajo pedagógico 
en la educación ciudadana, y supone la subdivisión del proceso en eslabones separados y la puesta 
en práctica de una combinación de formas organizativas particulares, según el tema seleccionado.

Durante la conferencia los alumnos reciben información, y las habilidades y hábitos se deben 
desarrollar en una etapa posterior de trabajo independiente, y se aplican, amplían, profundizan y 
controlan durante el desarrollo del seminario.

El objetivo central de la conferencia es proporcionar a los alumnos vivencias y experiencias 
directas de temas que pueden haber sido estudiados mediante la clase, de modo tal que 
lo que se exprese consolide los conocimientos previamente adquiridos. Es decir, la conferencia 
debe ser utilizada para reforzar lo que ya se conoce, añadiéndole al conocimiento el aspecto 
vivencial del cual carece la clase.

Si bien el maestro puede ser la persona que haga la conferencia, lo más motivador es coordinar 
con alguna persona que trate el tema, y pueda trasmitir a los alumnos su experiencia personal. Así, 
por ejemplo, si se ha trabajado en el conocimiento de los derechos humanos, específicamente el 
derecho de los niños a la educación, se puede traer al aula a un especialista o maestro de experiencia 
para que relate como en el país se luchó por la consecución de ese derecho.

En la conferencia el expositor se concreta generalmente a decir su relato de principio a fin, y quizás 
al final se hagan unas pocas preguntas, pero el objetivo básico es la trasmisión de la información y 
vivencias del orador, y no el diálogo o la discusión, para eso hay otras formas organizativas más 
propicias, como es la conversación.
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Una vez pronunciada la conferencia, el maestro 
organiza a los alumnos por equipos para la 
realización del seminario, en el cual, sobre la base 
de lo escuchado en la conferencia, y el trabajo 
posterior de los alumnos orientado por el maestro, 
se lleva a discusión grupal y análisis el asunto o 
contenido que ha motivado todo este grupo de 
actividades.

El maestro ha de garantizar que en el seminario 
participen todos los equipos, y todos los 
alumnos de cada equipo, de modo tal que haya 
un proceso de interiorización eficiente de los 
contenidos aprendidos. Este proceso de 
conferencia-trabajo por equipos-seminario puede 
llevar algunos días o semanas, por lo que el maestro 
ha de coordinar bien las etapas de su realización, 
para garantizar el mantenimiento de la motivación 
y la asimilación de lo aprendido.

La conferencia-seminario
Se sugieren para esta forma organizativa los contenidos siguientes:

Institucionalidad nacional regional y local
Derechos y deberes ciudadanos contenidos en la Constitución política
Identidad nacional y relaciones internacionales 
Educación ciudadana a lo largo de la história
Formas de estado, libertades, ciudadanía, representación



3

La conversación en sus más diversas variantes puede ser una forma organizativa importante dentro 
de la educación ciudadana, pues muchos de sus temas se prestan a este intercambio verbal, que 
a partir de una idea central, dilucidan y discuten para llegar a los resultados y conclusiones previstas.

La conversación, como una de las formas verbales, se distingue por la presencia de una figura central, 
el maestro o un invitado, que conversa, y dialoga con los alumnos respecto al tema en cuestión. La 
diferencia con la conferencia es que dirige el tema, no expresa una idea asunto de principio a fin, 
generalmente sin interrupciones, sino que la idea se va esbozando por partes a partir de las preguntas 
y respuestas que hacen los alumnos y responde el disertante.

A su vez la conversación no implica necesariamente un seminario posterior, pero si puede el maestro 
solicitar resúmenes o trabajo s individuales sobre algunas de las cuestiones de las que se ha conversado 
durante la actividad.

Estas conversaciones no solo se remiten a la situación de aula con una persona específica, sino que 
pueden llevarse a cabo también con otros agentes educativos, como pueden ser los padres de 
familia, los representantes de la comunidad, etc.  

El éxito de la conversación radica inicialmente en la selección del tema, que debe ser 
interesante y concitar mucha discusión, como pueden ser la de los derechos de las minorías 
étnicas y culturales, el respeto a las religiones y creencias religiosas o la convivencia dentro de los 
grupos humanos, y en segundo término la persona que dirija la conversación, que ha de ser 
carismática y conocer bien el tema en cuestión.
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LA CONVERSACIÓN
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La conversación
Por su esencia las conversaciones son dinámicos y de mucho intercambio, por lo que 
sugieren como temas a tratar en los mismos:

Sociedades pluriculturales (étnicas y religiosas)
Derechos y deberes ciudadanos de las personas
Democracia y desarrollo, gestión democrática vinculada a aspiraciones políticas



4

Una forma organizativa que resulta muy atractiva a los alumnos en los temas de la educación 
ciudadana lo constituye la dramatización, pues implica para ellos una participación activa en el 
contenido propuesto, que a su vez se acompaña de componentes motivacionales fuertes como 
son la tarea de representación de los personajes, el uso del vestuario apropiado, la organización del 
ambiente, entre otros aspectos.

Es muy importante la selección del tema, pues con la dramatización se pretende que el contenido 
se interiorice mediante un fuerte componente vivencial, por lo tanto, seleccionar una obra 
en que se plantee la lucha por los deberes cívicos, o la defensa de oprimidos, o las contiendas 
de los esclavos por su liberación, son temas muy apropiados para ser dramatizados, mientras 
que otros como la institucionalidad regional o local son más propios de otras formas organizativas, 
como la conferencia. 

Una vez que los alumnos conocen bien la obra seleccionada, y han conversado suficientemente 
sobre ella, y la misma es más dialogada que descriptiva, se puede pasar a su narración, pues 
además del conocimiento de la obra, es importante que los alumnos dominen el signif icado 
de los términos que se emplean, y este es el momento para aclarar todas esas dudas. La 
dramatización puede realizarse, en particular si va a formar parte de alguna conmemoración 
o festividad, utilizando el vestuario apropiado, que permita una caracterización mayor de los 
distintos personajes, aunque lo importante es realmente el contenido de los diálogos y el 
desenvolvimiento del asunto.
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LA DR AMATIZACIÓN
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De todas maneras, en la dramatización no es necesario ceñirse estrictamente a la letra de la obra 
representada, pudiéndose cambiar algunas palabras y agregar nuevas expresiones que le den más 
fluidez, sentido y comprensión a la misma, pero sin cambiar el sentido del argumento, pues una vez 
determinados estos cambios, los alumnos han de aprender a reproducir exactamente los diálogos 
propuestos, sin omitir o cambiar alguna expresión.

Las dramatizaciones pueden tratar casos de la vida real, costumbres, tradiciones e historias del 
contexto cultural y social, y suelen elevar el tono emocional durante la representación, lo que puede 
ser utilizado para reforzar aquello del ejercicio ciudadano que el maestro pretenda que los alumnos 
asuman en su comportamiento.

De igual manera el maestro puede elaborar pequeñas obras que los alumnos interpreten y en los 
que se refuerce la conducta ciudadana que desea que ellos asimilen, así una obra teatral en la que 
se plantee un juicio legal para dilucidar los derechos ciudadanos, y donde unos alumnos hacen de 
jueces y otros de fiscales o defensores, se presta en mucho a la creatividad del ejercicio ciudadano, 
y constituye una vía para la consolidación de los comportamientos que por otras formas organizativas 
se han planteado.  

Posterior a la realización de la dramatización, se puede apoyar la misma con un dialogo sobre el 
tema, con la realización de actividades prácticas diversas, e incluso derivar hacia proyectos de 
investigación de dicho asunto.

Los contenidos posibles para hacer dramatizaciones son variados, entre los que pueden estar:	

Sociedades multi-religiosas	
Sociedades multi-étnicas	
Convivencia y dinámica social	
Convivencia democrática (pluralismo, colaboración, participación)	
Responsabilidad, autonomía, honestidad, iniciativa)

La dramatización
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LOS JUEGOS DIDACTICOS

Una vía entretenida y que resulta agradable a los alumnos 
es la realización de juego s didácticos, que el maestro puede 
organizar con contenido s de la educación ciudadana, 
considerando que por el carácter educativo que el juego 
posee , el mismo puede ser utilizado co-
mo un complemento de la 
clase y otras formas or-
ganizativas del proceso 
docent e educativo.

Los juegos didácticos 
se utiliz an ampliamente 
en las actividades que 
realizan los alumnos en 
la escuela, en las acti-
vidades pedagógicas, 
en los juegos y durante 
los paseos.

Los juegos didácticos son juegos educativos con reglas, cuyo valor consiste en que de manera lúdica 
se lleva a cabo la enseñanza y la educación. Durante los juegos didácticos se precisan, se fijan y se 
amplían las ideas acerca del mundo circundante, lo cual los hace muy apropiados para los contenidos 
de la educación ciudadana.

Si bien el juego didáctico se utiliza para reforzar o precisar aspectos que se han tratado en la clase 
u otra actividad pedagógica, existen diferencias entre ambos, pues en el mismo la tarea cognoscitiva 
por lo general no se plantea de manera directa como en la clase, sino de manera abierta, dentro 
de una atmósfera lúdica.

De esa manera, los alumnos juegan y al mismo tiempo asimilan y aplican aquello que les ha sido 
previamente presentado, enseñado o hecho sentir. La repetición de las acciones en el juego contribuye 
así a la formación y fijación de lo aprendido, pero el juego didáctico no puede concebirse ni confundirse 
con la ejercitación, porque su esencia la constituyen las relaciones lúdicas. 

En la realización de estos juegos se ha de prever, ante todo, la selección del contenido de los juegos, 
la definición exacta de las tareas, la designación del momento y su interacción con otras formas de 
enseñanza. Tampoco es de olvidar la complejidad de los juegos, pues a los escolares, cuando les 
resultan excesivamente fáciles les resultan de poco interés, y hay que diseñarlos de modo que les 
implique una buena carga intelectual.

El juego didáctico suele tener una estructura precisa: 

La tarea u objetivo didáctico
Las acciones lúdicas
Las reglas del juego
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Estos tres elementos están estrechamente entrelazados, y la sola ausencia de uno de ellos hace que 
la actividad no sea un juego didáctico

La tarea didáctica que se plantea ha de estar estrechamente relacionada con los objetivos que 
plantea la educación ciudadana, las acciones lúdicas son los medios que con su emotividad 
y entusiasmo condicionan el proceso de aprendizaje, y las reglas del juego, que han de ser 
conocidas por todos los alumnos, indican qué y cómo deben actuar en el desarrollo del juego. 
Estas reglas que están condicionadas por el contenido y sentido lúdico, responden al criterio de corregir, 
dirigir y orientar las acciones lúdicas y su valoración, así como establecer la secuencia para desarrollar 
la acción y evitar la realización de aquellas que pueden entorpecer o desviar de lo que se plantee.

Es decir, las reglas organizan la actividad de todos los alumnos en el juego, y su cumplimiento es 
obligatorio para todos, elemento que lo diferencia así del juego libre.

Es por ello que el maestro ha de repetir varias veces las reglas del juego y llamar la atención a los 
alumnos de que si estas no se cumplen, el juego se pierde o no tendrá significación, lo que colabora, 
además, a la organización y las interrelaciones entre ellos. Estas reglas se plantean antes de la clase 
o en su propio desarrollo, lo cual va a depender del año escolar con el cual se realice.

En la edad escolar los juegos didácticos asumen un fuerte carácter competitivo, pero a fin de que 
cumplan sus propósitos y objetivos educativos, las reglas no han de organizarse sobre la base de 
que el triunfo descanse sobre el fracaso del compañero, de la mentira o el engaño, o utilizando los 
derechos de los otros, aspectos que son consustanciales en una cultura ciudadana.  Ello no exime 
la emulación sana entre los alumnos, lo cual colabora a un espíritu de sana competencia.

Por su esencia, el juego didáctico coadyuva a la formación ciudadana de los alumnos propiciando 
relaciones adecuadas entre los alumnos, la habilidad de jugar juntos, para hacer que concuerden los 
intereses personales con los del grupo, propiciar la ayuda mutua, y a compartir las penas y alegrías 
de sus compañeros, todo lo cual constituyen rasgos que caracterizan a la formación ciudadana.

En suma, los juegos didácticos son una forma organizativa del proceso educativo que se prestan 
favorablemente para la ampliación de los conocimientos de los alumnos respecto a una educación 
de la ciudadanía, y que en ocasiones, por su complejidad y “densidad”, requieren de vías lúdicas 
que faciliten la motivación, la asimilación y la interiorización de sus contenidos

Juegos didácticos
Los juegos didácticos pueden aplicarse a todos los contenidos, pero fundamentalmente a:

Creatividad en la creación del juego
Autonomía y capacidad de iniciativa, independencia 
Visión del otro, valoración de la diversidad
Derechos y deberes ciudadanos
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INDAGACIONES E INVESTIGACIONEES

La formación ciudadana de los alumnos en la escuela puede afrontar dif icultades en algunos 
contenidos, por la poca información que se tiene de ellos al respecto, la falta de experiencia con 
tales asuntos, e incluso el desconocimiento del tema.

Una manera de abordar estos temas complejos en la escuela es que los alumnos realicen 
pequeños proyectos de investigación e indagaciones del tema seleccionado por el maestro, 
para lo cual deben elaborar el proyecto definiendo objetivos, medios y procedimientos 
que han de utilizar para llevar a cabo tales investigaciones. 

El proyecto de indagación o investigación puede durar un tiempo extenso, por lo que el maestro 
ayudará a los alumnos a planificar las diferentes etapas de que conste, y podrá sugerir métodos 
y procedimientos que faciliten la tarea que se han impuesto los alumnos. Generalmente estos 
proyectos se hacen en grupos no muy numerosos, por lo que puede darse el caso de que en 
el aula puedan estarse llevando a cabo simultáneamente varios proyectos por diferentes grupos 
de alumnos.

El proyecto debe llegar a resultados, los cuales se han de informar en algún tipo de actividad 
planif icada con este propósito. Independientemente del resultado de la indagación e inves-
tigación, que de por sí ya es un resultado importante, lo signif icativo del proyecto es que 
permita la búsqueda de dicha información de diferentes fuentes, algo que en su futuro ejercicio 
como ciudadanos, los alumnos  tendrán probablemente que realizar algunas veces en su 
vida cotidiana.
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Los contenidos de los proyectos de investigación 
e indagación pueden ser muy diversos, e ir desde 
asuntos tales como el estudio de la historia de la 
comunidad, de las familias que viven en la misma, 
o de alguna institución en particular, hasta abordar 
temas como las fases por las que han transcurrido 
los derechos civiles de la ciudadanía o los distintos 
conceptos de ciudadano presentes en su localidad.

El proyecto no se completa solamente con la infor-
mación oral de los resultados, sino que debe 
acompañarse de una agenda escrita en la que se 
refleje toda la estructura del proyecto, los objetivos, 
los métodos y procedimientos, las etapas del mismo, 
así como conclusiones derivadas del cumplimiento 
de los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 
Esto, además de consolidar la formación ciudadana 
por los resultados del contenido, colabora a su vez 
con la preparación intelectual de los alumnos para 
la realización de investigaciones en un futuro cuando 
transiten por los niveles posteriores de enseñanza.

Las indagaciones e investigaciones
La complejidad de los contenidos encuentra en esta forma organizativa una vía muy apropiada 
para su profundización, entre los temas están:

Historia de la ciudadanía
Derechos civiles y políticos
Concepto de ciudadano
Sociedad en perspectiva histórica
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La realización de paseos, visitas, excursiones, y otras actividades que se realizan fuera del ámbito 
escolar, constituyen formas organizativas que apoyan el aprendizaje y la enseñanza de la educación 
ciudadana.

La visita a un museo, la observación de un monumento, un paseo para conocer los lugares históricos 
y significativos de su ciudad, la observación de una obra de arte en una galería, la excursión a una 
granja, son actividades sociales y culturales que se consideran entre las vías importantes del 
conocimiento del mundo social, y que constituyen la base de conceptos más complejos 
como pueden ser comprender lo que es la sociedad en su conjunto, que es la noción de  
ciudadanía, porqué los hombres deben vivir en confraternidad y luchar por sus derechos ciudadanos 
sin recurrir a la violencia. 

Al planificar los paseos u otras actividades exteriores, el maestro ha de considerar las posibilidades 
que ofrece cada una de ellas para contribuir al mejor desarrollo de los diversos contenidos de la 
educación ciudadana, ya que las experiencias que adquieren los alumnos en el contacto directo 
con la actividad de los adultos, les permite enriquecerlas y hacerla más motivadoras.

Es importante que el maestro interiorice que si bien estas son actividades que despiertan un interés, 
las mismas deben cumplir una función educativa, por lo que  estas visitas y paseos deben ser
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debidamente planificados, definiendo previamente: sus objetivos, contenidos, vías y  procedimientos 
metodológicos, y atendiendo no solo al aspecto instructivo, sino también al formativo, que en este 
caso está referido a la formación ciudadana de sus educandos. Es por ello que el maestro debe 
tener en cuenta al seleccionar el lugar, la riqueza que el mismo pueda brindar en cuanto a los posibles 
estímulos apropiados para el conocimiento de los alumnos y sus relaciones con una cultura ciudadana.

Una vez realizada la selección del lugar, es necesario efectuar una profunda y convincente motivación 
del aula para la realización de la actividad, lo que se realizará mediante otras formas organizativas 
como la conversación o el seminario, para destacar la importancia de lo que van a observar, su 
significación  para la vida humana y la conducta ciudadana, los hechos históricos y de importancia 
social del lugar a ser visitado, etc.

En relación con las visitas con objetivos sociales, que están muy estrechamente relacionadas en su 
esencia con el ejercicio de la ciudadanía, las mismas pueden efectuarse a un  museo trascendente 
para la vida de la comunidad, a un monumento, a una institución social, en los cuales se atesoran 
los resultados de la creación humana. En este caso, es válido recabar datos al personal competente, 
obreros, historiadores, técnicos, que trabajen en esas instituciones.

Para ello se ha de hacer una coordinación previa con los lugares a visitar  para conciliar el gran 
caudal de contenidos susceptibles de ser conocido, y también  programar las eventuales 
intervenciones por parte del personal que trabaja en tales lugares. Esto incluso puede motivarse 
más aún si se logra que algún especialista del lugar vaya a la escuela a explicarles las actividades 
que se realizan o se pueden observar en el lugar a visitar, lo que van a ver, qué pueden encontrar, 
entre otras cosas. 

Esto se puede combinar con una temática social referida a la educación ciudadana, de  aquellos 
acontecimientos que tienen lugar en el país, en el mundo y que conmueven al mundo de los adultos.

Luego de realizada la visita o paseo se impone un reforzamiento de la conducta ciudadana aprendida, 
para lo cual el maestro podrá utilizar las más diversas vías pedagógicas, tales como promover una 
indagación, realizar con los alumnos un mural alusivo al contenido, orientar un estudio bibliográfico, 
planificar una clase referida al tema, entre otras.

Visitas y paseos
El contenido fundamental de las visitas y paseos se han de enfocar a lugares relacionados 
con contenidos básicos como:

Monumentos cívicos
Instituciones sociales
Instituciones jurídicas y políticas
Museos históricos y jurídicos



8

Una vía importante de la educación ciudadana consiste en la realización de foros y talleres respecto a 
un contenido específico del currículo.

La diferencia entre el taller y el foro radica que mientras el taller tiene que ver con un tema específico 
para llegar a determinadas conclusiones, en el foro pueden tratarse simultáneamente varios temas, 
por lo que la selección de uno u otro ha de depender en los intereses que el maestro tenga con el 
desarrollo de cada actividad.

Tanto el foro como el taller presuponen una actividad previa por parte de los alumnos, que han de 
recabar la información que necesitan, elaborar trabajos, realizar indagaciones e investigaciones respecto 
al tema que se ha de debatir o analizar. Esto puede conllevar un tiempo previo apreciable, por lo que a 
la planificación de las etapas para la realización del foro o taller, se le debe prestar una especial atención.

Aunque pueden realizarse trabajos individuales, la mejor política es designar pequeños grupos que 
elaboren un mismo trabajo, y que luego han de presentar y defender durante la actividad.

El tema del foro o taller es de gran importancia, y debe implicar que de su análisis y resultados surjan 
cuestiones que consoliden lo previamente conocido. De nada vale su realización si los alumnos 
conocen al detalle el tema y la actividad no les ofrece más de lo que ya conocen. Así, si se va a hacer 
un taller sobre la Constitución, el mismo no se ha de concretar a relatar lo que compone el articulado 
de la misma (que ya deben haber conocido previamente) sino que mediante la discusión se vean
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distintos matices, como pueden ser las diferencias sustanciales que se han dado en las distintas 
constituciones que han existido en el país, las proyecciones políticas que han asumido, etc. Esto 
motivará a los alumnos y hará que el foro o taller tenga éxito.

Previamente a la realización de la actividad los alumnos discutirán con el maestro los resultados de su 
trabajo específico y que han de presentar en la misma. Esto servirá para pulir los criterios y resultados, 
eliminar aquellos aspectos irrelevantes, concentrar en la esencia de lo que se va a tratar, etc.

Los temas pueden ser muy diversos y deben permitir identificar y analizar los factores que han influido 
en la transformación de la familia, la comunidad, la nación, entre otros muchos.

La organización del taller ha de posibilitar que cada 
grupo de alumnos presente su trabajo, para 
posteriormente pasar a la discusión por todos los 
alumnos presentes en la clase.

Una de las cualidades que hace al foro y al taller 
tan importante para la conducta ciudadana es 
que entrenan a los alumnos en discutir, analizar, 
defender puntos de vista, señalar deberes y 
derechos, argumentar en un sentido u otro, lo 
cual ha de ser consustancial en su comportamiento 
ciudadano futuro.

El foro o el taller pueden, y deben formar parte, de 
una actividad general de significación en la escuela, 
pues por su complejidad y tiempo de preparación, 
es obvio que recaba la atención de toda la comunidad 
educativa, por lo se les debe dar la suficiente 
promoción e invitar a los padres de familia, los otros 
alumnos y maestros, personas de la comunidad 
relacionadas con la escuela y hacer de los mismos 
un acontecimiento central en una festividad, acto 
conmemorativo o efemérides relevante.

Talleres y foros
La participación en foros y talleres puede relacionarse con contenidos como:

Manejo de distinta información pública. La prensa
Pensamiento crítico y juicio moral
Ética y poder, formación ética
Respeto, valoración, diversidad
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La información juega un papel básico en la formación ciudadana, pues la manera de poder influir 
y actuar de conjunto con los demás, radica principalmente en las posibilidades de la comunicación.

La comunicación a su vez no solo es transmisión de información y conocimientos, sino 
también de actitudes, criterios, valores, principios, es decir, siempre tiene un contenido social 
que se trasmite a través de numerosas y diferentes vías.

La elaboración de murales que pueden estar relacionados con temas relacionados con los valores 
y con el papel que juegan los ciudadanos de un país, entre otros, constituye una vía informativa y 
de conocimiento permanente para la educación ciudadana de los alumnos.

El contenido de estos murales puede variar periódicamente, y el maestro puede formar equipos 
que tenderán al diseño y cuidado del mural en diferentes momentos del curso, de esta manera toda 
el aula se implica en su elaboración y mantenimiento, y la diversidad de temas resulta atractiva para 
los alumnos, en los que además, pueden exponerse los resultados de los foros y talleres, los 
seminarios, las visitas y paseos, etc.

Como el mural es un elemento estático su contenido puede servir para la reflexión y el análisis, y 
el conocimiento de datos que de otra forma son difíciles de asimilar. Así, por ejemplo, pueden 
situarse distintos articulados y funciones (de la Constitución, de las instituciones legales, de los 
procedimientos ciudadanos para la defensa de algún derecho, de los resúmenes de convenciones 
y congresos, etc.), que permitan que los alumnos se detengan frente al mismo, lo lean con calma, 
valoren y estudien su contenido.
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Relacionado con el diseño de murales, están otras actividades referidas al área estética, tales como 
la elaboración de dibujos, narraciones o descripciones después de realizar visitas a lugares históricos, 
sociales y culturales, cuyos productos pueden situarse en el mural de acuerdo con el contenido que 
el mismo esté tratando durante el período correspondiente, de esta manera se refuerza lo apreciado 
y conocido durante la actividad exterior, y se consolida la utilidad del mural a los fines de la educación 
ciudadana.

Murales y actividades estéticas
Los contenidos de los murales tienen que ver muy directamente con la formación de 
habilidades y actitudes, entre ellos están:

Formación de valores
Derechos humanos
Papel ciudadano
Ecologia
Autonomía, iniciativa
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La observación es uno de los métodos empíricos más comunes en la investigación educativa, que se 
utiliza para conocer el estado de las cosas en el orden social, el proceder y conducta de las personas y 
grupos sociales ordenados como hechos sensorialmente perceptibles y que se pueden apreciar 
directamente por el observador en un tiempo determinado. Los rasgos principales que tiene la observación 
se concretan en que debe ser consciente, orientada hacia un fin, y se determina por el interés del 
observador.

La observación como método constituye la forma básica de obtener información, estimula la 
curiosidad, impulsa nuevos descubrimientos, y arroja elementos que pueden ser luego 
comparados con los obtenidos por otros métodos. La misma constituye un medio importante 
para la asimilación de conocimientos, y los alumnos en su formación ciudadana deben aprender a 
observar aquello del entorno que les sirva y tenga una significación para la consolidación de sus 
conocimientos ciudadanos.

Como método empírico de investigación la observación puede servir a muchos propósitos, pero en 
el caso que nos ocupa se va a relacionar directamente con los contenidos del currículo de la educación 
ciudadana, por lo que el maestro ha de seleccionar previamente lo que los alumnos han de observar.

En el caso específico de la educación ciudadana esta observación ha de ser dirigida directamente a 
aquello que pueda interesar al maestro que sus alumnos destaquen, como puede ser el identificar en 
su contexto estereotipos, actitudes y prácticas de discriminación étnica y de género, para luego 
comentar los datos y analizarlos, entre otros muchos aspectos.
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En la organización de la observación el maestro ha de encauzar la actividad de los alumnos 
mediante protocolos previamente elaborados, de modo que sepan a donde dirigir su 
observación, y no se pierdan en detalles superf luos que son insustanciales a la esencia del 
contenido que se pretende conocer o profundizar mediante este método. Desde este punto 
de vista la observación estructurada es la que mejor sirve a los propósitos de la educación 
ciudadana.

El resultado de las observaciones ha de ser plasmados en pequeños informes que posteriormente 
en una asamblea en el aula los alumnos discutirán, para llegar a conclusiones generales sobre 
la base de todas las observaciones reflejadas. De esta manera los alumnos tienen un elemento 
importante de constatación entre lo que les ha enseñado teóricamente mediante la clase, la 
conversación o el semanario, y la realidad social que les rodea, y que puede ser muy diferente 
a la utopía que se les ha mostrado en el aula. Esto, en definitiva, podrá ser una condición de 
su futuro en el ejercicio de su ciudadanía, y en la que desde una temprana edad aprende que 
la realidad puede no ser como se le dice en los libros y de esta manera actuar consecuentemente 
con sus principios ciudadanos.

Observaciones dirigidas
Las observaciones pueden usarse para complementar cualquier otra forma organizativa, 
se recomiendan como contenidos:

Estudio de la comosicion social
Estudio de estereotipos, prejuicios, actitudes
Formación y valoración ética de las personas
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Otro de los métodos de la investigación empírica que se pueden utilizar dentro de la formación 
ciudadana se corresponde con la entrevista, particularmente aquella que se dirige a la obtención 
de la información. El ejercicio ciudadano implica por su propia esencia el contacto con los 
demás, una situación de comunicación con el objetivo de poder influenciar sobre los otros, 
y ponerse de acuerdo en cuanto a las acciones a seguir.

Los alumnos en su educación ciudadana deben aprender a realizar pequeñas entrevistas que les 
sirvan para obtener información de fuentes orales, y que muchas veces sus datos no están plasmados 
en un texto u otro medio de comunicación.

El maestro enseñará a sus alumnos los mínimos esenciales para realizar una entrevista, pues su 
objetivo no es que ellos aprendan a entrevistar con todas las de la ley, sino que sepan utilizarla para 
obtener una información objetiva, y cuyos datos, al igual que los de la observación, les aporten 
elementos para la comparación con lo que aprenden en el aula en un plano teórico. Ello implica de 
igual manera que el maestro les confeccione modelos estructurados para realizar dichas entrevistas, 
para que se concreten a los propósitos que se pretende con la misma.
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Los alumnos podrán realizar esas entrevistas con los propios componentes del medio familiar, los 
miembros de la comunidad cercana, y a personas específicas durante sus visitas, paseos y actividades 
exteriores, cuyos datos escritos pueden servir luego para la discusión grupal en el aula.

Los alumnos deben aprender, además, que las entrevistas pueden no tener un carácter formal 
durante su ejecución, y que en una simple conversación puede estarse realizando una entrevista 
cuando se tiene un protocolo previo aprendido de la misma.

Entrevistas
Las entrevistas deben dirigirse fundamentalmente a: 

Funciones propias del grupo familiar
Funciones y cargos en la comunidad 
Funciones y servicios institucionales
Análisis social y papel de los políticos
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Por su propia esencia la educación ciudadana implica la necesidad del diálogo, la discusión y la 
toma de decisiones, respecto a los muchos y variados contenidos que la misma implica. Esto va a 
ser parte integral de la conducta ciudadana, que se inscribe en la participación, la comunicación y 
la interacción entre unos individuos u otros dentro del contexto social.

Si de derechos civiles se trata, por ejemplo, es obvio que el cumplimiento de los mismos solo es 
posible de confirmar mediante el análisis que se haga en el grupo social de si tales derechos se 
conocen o no, se ponen en práctica, se coartan o posibilitan.

Este análisis grupal de intercambio para luego llegar a la toma de determinadas decisiones, los 
alumnos han de aprender a realizarlo, pues su manifestación no está dada por sí misma, sino que 
requiere conocer como organizar la discusión, como presentar los datos, como llegar a consensos, 
como manejar la dinámica del grupo (que realmente responden en un plano teórico a la de los 
grupos operativos de discusión).

Por supuesto que la terminología de los grupos operativos de discusión no ha de constituir el meollo 
de este aprendizaje, sino de sus procedimientos más simples, y que los alumnos deben conocer 
para poder llegar a decisiones colegiadas, donde todos hayan tenido la oportunidad de participar 
(aunque no lo hayan hecho), donde se respete el derecho a la opinión ajena y a que se asuman 
puntos de vista contradictorios dándole la posibilidad de su consideración. El niño en la etapa escolar 
aún tiene mucho de la condición de universalidad que caracterizaba al niño preescolar, por lo que le
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cuesta trabajo aceptar los enfoques y criterios diferentes 
a los propios, y estas actividades de diálogo y discusión 
propician la descentración de sus criterios y los socializan 
en la discusión grupal.

Esto es muy  importante a los fines de la educación de 
la ciudadanía, porque su ejercicio activo significa con-
trastar y valorar diversas posiciones que pueden existir 
referidas a un mismo punto, como puede ser la extensión 
de la libertad individual que determinados derechos 
políticos posibilitan al individuo, y las variaciones de lo 
que ello puede implicar y poder llegar a un acuerdo, 
va a estar muy relacionado con experiencias previas 
de análisis, discusión, y toma de decisiones.

Dentro de estos análisis grupales es importante propiciar que los alumnos participen en actividades 
de grupos heterogéneos, asumiendo diferentes roles, de modo que cada uno de ellos pueda analizar 
el valor de la interdependencia, la colaboración y la solidaridad.

Una de las actividades más importantes a los fines de la educación ciudadana es la de abrir espacios 
para que los alumnos participen de forma efectiva y directa en la organización y ejecución de 
actividades recreativas, culturales y de organización escolar, las cuales requieren de inicio actividades 
de diálogo y discusión para ponerse de acuerdo en como realizar las cosas y tomar las decisiones 
pertinentes en cada una de esas actividades.

De esta manera la escuela debe convertirse en un micro medio en el que se ejercita la participación 
ciudadana, el consenso y el comportamiento social de los alumnos, que posteriormente han de ser 
parte de su vida cotidiana como adultos.

Actividades grupales de discusión y toma de decisiones
Los contenidos más importantes a desarrollar en esta forma organizativa tienen que ver 
muy directamente con la formación de habilidades y actitudes, tales como:

Crecimiento y autoafirmación personal (autoestima, confianza en sí mismo, 
sentido positivo ante la vida)
Organización de actividades recreativas y de organización escolar
Organización y participación social
Promoción de liderazgo, organización estudiantil
Responsabilidad y autonomía


