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RESUMEN.

En el ámbito de la educación en el Ecuador,  se han observado esfuerzos sostenidos

para trabajar los temas de formación y participación ciudadana desde los primeros

años de educación básica. Sin embargo, no se tienen estudios sistemáticos sobre la

materia, y se continúan viviendo ambientes socio-educativos deteriorados con

injustas condiciones de educabilidad. En este sentido, el presente estudio se propuso

conocer los sentidos y significados sobre la construcción subjetiva de ciudadanía en

niños y niñas de sexto año de básica de la escuela Ricardo Rodríguez. Para estos

efectos, se aplicó una metodología cualitativa que permitió comprender las

construcciones discursivas de la comunidad educativa. A partir del análisis de los

contenidos y de la interpretación teórica de la pedagogía de la liberación, se pudo

constatar que el discurso sobre ciudadanía invisibiliza prácticas relacionales

individualistas y competitivas, propias del modelo capitalista de la sociedad actual.

La ciudadanía con enfoque neoliberal;  el  discurso de la colonialidad de la

educación;  y el discursos de las contradicciones fueron los principales resultados

obtenidos. En este escenario, se presenta la necesidad de construir una educación de-

colonial que permita ampliar los sentidos y significados de una educación

problematizadora, liberadora, y que construye un sujeto socio político intercultural.
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INTRODUCCIÓN.

Cuando se habla de sentidos y significados se refiere a un espacio interno, que no

solo puede ser abstraído por las percepciones, si no, que se  muestra a nosotros a

través de signos y de símbolos; “el símbolo es aquello que nos permite no presentar,

si no representar, la dimensión profunda […] no material y no observable de la

realidad”1.

El sentido y significado forman parte de la subjetividad simbólica; el significado es

parte del símbolo y el símbolo encierra un sentido, este sentido se expresa en la

palabra, en el entorno y los constructos mentales influenciados por el medio, en este

caso la escuela y la familia como núcleo de la sociedad. Los sentidos y significados

que se presentan en el sujeto develan la concepción de realidad en la que se

desarrolla. Es por ello que la escuela, como constructora de conocimientos, influye

en los niños para que asimilen y desarrollen sus significados, es decir, que los

símbolos e imaginarios se expresan a partir de la palabra.

En este marco se genera la  presente investigación con un enfoque socio-educativo,

con los niños/as de la Escuela Ricardo Rodríguez para comprender la construcción

subjetiva de ciudadanía.

En el primer capítulo, se presenta la construcción del problema, los objetivos, la

hipótesis y la justificación, que permiten contextualizar la presente investigación.

El segundo capítulo, que es el marco teórico, se desarrolla a partir de la historia de la

ciudadanía, que ha tenido varias etapas hasta llegar a la visión moderna actual del

Estado Neoliberal. El sujeto ha estado involucrado de manera explícita en estos

cambios históricos y el Estado ejerce influencia en la subjetividad de los/as

ciudadanos/as. La ciudadanía está concebida desde el concepto de la modernidad,

donde el sujeto  se construye  a partir de tres perfiles que responden al sistema

imperante: el sujeto social, sujeto económico y el sujeto político. Estos perfiles, se

1 GUERRERO, Patricio, Corazonar. : una antropología comprometida con la vida, 1ra. Edición,
Editorial Abya Yala, Quito-Ecuador 2010, p. 112.
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encuentran instaurados en la  subjetividad del sujeto y se manifiestan y crean

constructos mentales de  lo que es ser “buen ciudadano”.

En el marco teórico, también se incluye el estudio del Constructivismo y su

aplicación en la educación pues, desde el Estado ecuatoriano el currículo educativo

plantea el Constructivismo como guía metodológica de enseñanza y aprendizaje. La

malla curricular de sexto año de educación básica enseña ciudadanía a partir de los

ejes transversales, el buen vivir y de los cambios realizados en la actualización y

fortalecimiento curricular en el año 2010, pero se visualizan ciertas problemáticas.

Se aborda el constructivismo desde las teorías planteadas por Vygotski y Ausubel, en

las que, la construcción y asimilación de  los contenidos se deben dar a partir de los

significados que se le da a un concepto. Este concepto tiene que ser aprendido a

partir de su realidad, pues es allí donde se le otorga un sentido a su conocimiento. El

lenguaje es la principal herramienta de relación y comprensión con el otro. Además

se concibe como representación de las funciones superiores en donde los niños

construyen sus sentidos y significados del mundo. Estos asimilan los contenidos por

medio de los mediadores [maestras, director, madre y padre], desarrollan significados

similares al del adulto, es decir que el constructivismo hace que el niño construya su

pensamiento a partir de la realidad en que se desarrolla.

Para finalizar el marco teórico, la teoría de Paulo Freire propone otra perspectiva de

la educación, la educación liberadora. Esta incluye la dialogicidad, concienciación

reflexión, crítica y acción sobre la realidad del sujeto para poder modificarla. La

teoría de Paulo Freire denota la naturaleza política de la educación.

Para situarse de mejor manera, en el tercer capítulo se presenta la descripción del

contexto institucional de la Escuela “Ricardo Rodríguez” y se estudia los

antecedentes educativos en cuanto a la enseñanza de ciudadanía y a la metodología

utilizada.

El capítulo cuatro, describe el enfoque metodológico utilizado, el cual abarca: la

perspectiva metodológica [cualitativa], diseño de investigación [no experimental],

tipo de estudio [exploratorio-descriptivo], técnicas de recolección de datos [dibujos,
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entrevistas semiestructuradas y grupos focales], plan de análisis y por último se

detalla la muestra [criterios y tipo de muestra utilizada en la investigación].

En el capítulo cinco se da a conocer los resultados de la investigación a partir del

análisis de los datos obtenidos. Estos datos fueron descritos, interpretados,

esquematizados categorialmente para, al final, ser enunciados como discursos;

tomando en cuenta la realidad y el contexto en el cual se encontraban los niños y

niñas, además de los significados otorgados por otros actores [maestras, director,

experto].

Finalmente, se elaboran en el sexto capítulo las conclusiones y recomendaciones que,

posibilitarán la perspectiva y construcción de una educación comprometida con la

realidad y el convivir con el otro, dando paso a un enfoque socio-educativo.
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CAPÍTULO 1: CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA.

La preocupación por la condición de sujetos y las relaciones sociales ha sido un tema

de múltiples perspectivas tanto históricas, como de las ciencias sociales. En el ámbito

del Ecuador, se observan una serie de reformas al sistema educativo, siendo el tema

de la ciudadanía un contenido presente en los discursos y en la articulación de las

políticas educativas que pretenden generar cambios en la cultura de las nuevas

generaciones. En este sentido se observa que,

Desde hace algo más de una década, la cuestión de la ciudadanía ha vuelto al
primer plano en el ámbito de las ciencias sociales, tras una primera explosión
de interés por este tema en los años 1960 y 1970, debido a la influencia de la
teoría pionera de T. H. Marshall [1949]. La vuelta de la ciudadanía se debe en
gran medida a un contexto social, político y económico en el que interactúan
diversas variables.2

Los cambios acelerados que se han presentado en nuestra sociedad y el sistema

capitalista imperante hacen que nos planteemos el concepto y la importancia de la

ciudadanía dentro del Estado. Un Estado que, por medio de la Educación [como

derecho social de los/las ciudadanos/as], construye el sentido y significado de la

ciudadanía en los niños y niñas que gozan de este derecho a la educación.

El concepto de ciudadanía abarca dos ámbitos: el objetivo y el subjetivo:

- Objetivo: Se refiere a las condiciones externas que garantizan un efectivo
cumplimiento del derecho que le asiste a la persona.

- Subjetivo: Es la habilitación de la persona para ejercer sus derechos, para lo
cual necesita conocerlos, por una parte y por otra, participar en la creación de
reglas de conducta ajustadas a sus derechos.3

Estos  ámbitos están en constante construcción y re-construcción según sean los

procesos comunicativos que se expresan y reproducen en el espacio educativo.

2 PEYROU, Florencia, Ciudadanía e Historia: Perspectivas historiográficas en torno a la ciudadanía,
2009, www.uam.es/proyectosinv/ciudadan/Flor2.htm
3 MARTÍNEZ, Mónica, “La Ciudadanía: una nueva situación jurídica de los niños, niñas y
adolescentes en la constitución de 1998”, Tesis PUCE Facultad de Jurisprudencia, Quito, 2001, p. 9-
10.
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La ciudadanía tiene inicios bastante antiguos, desde los griegos. A lo largo de la

historia el concepto de ciudadanía ha evolucionado junto con los cambios sociales

hasta llegar a la concepción actual. El término ciudadanía está estrechamente ligado a

la pertenencia de una comunidad, una ciudad y actualmente a un Estado. Del mismo

modo mantiene estrecha relación con la democracia y el ejercicio de los derechos.

De acuerdo a la historia de la ciudadanía y considerando la  incorporación de este

concepto en la Constitución de la República, se observan dinámicas relacionales

excluyentes y de vulneración de derechos de diversa índole. Un grupo humano como

lo son los niños, niñas y adolescentes  [NNA], ha sido considerado como grupo de

atención prioritaria, en donde deben converger los esfuerzos para garantizar la

calidad de vida de estas personas. No obstante, se considera como problema que no

existen los espacios socio-culturales propicios para que los niños incorporen en sus

funciones psicológicas superiores estilos relacionales que promuevan y actualicen la

cultura del buen trato y el ejercicio pleno de derechos. A esto se le suma la idea de

que la noción de ciudadanía, entendida como una construcción social, no ha

incorporado las dinámicas propias, ni los significados que los niños y niñas conciben

sobre el término. Se ve más bien una declaratoria que no se corresponde con la

noción de derechos humanos y estilos concretos y cotidianos de relación en el ámbito

educativo.

Ahora bien, el concepto de ciudadanía se ha ido ampliando como resultado del

desarrollo social y civil del Estado democrático. “El estatuto de ciudadano en la

segunda mitad del siglo XX es a su vez resultado del progreso civil [extensión hacia

las mujeres y los jóvenes], social [Estado del Bienestar] y político [mecanismos de

participación y representación más amplios y eficientes] [Borja, 2008]” 4.

Existe un gran número de definiciones de ciudadanía que permiten tener claro que la

ciudadanía está relacionada con el Estado al cual pertenece el ciudadano/a y con sus

derechos y deberes que este Estado le otorga. En base a la historia de la ciudadanía

vemos que se habla de los derechos civiles [siglo XVII] y políticos [siglo XIX]. Y

4RONQUILLO, Ulysses, Historia de la Ciudadanía, 2010,
http://salvarezramos.wordpress.com/historia-ciudadania/
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con la tesis de Marshall surgen los derechos sociales [siglo XX]. Los derechos

civiles, compuesto por "los derechos necesarios para la libertad individual: libertad

de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a

establecer contratos válidos y derecho a la justicia”5. Los derechos políticos cuyo

contenido es "el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro

de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros"6. Y los

derechos sociales, que abarca un amplio espectro de derechos, desde "el derecho a la

seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la

herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a estándares

predominantes en la sociedad"7.

Dentro de estos derechos sociales esta la educación, que mediante el proceso de

enseñanza-aprendizaje forma ciudadanos.

En Ecuador la ciudadanía o ser ciudadano se manifestó a partir de 1812 con la

Primera Constitución Ecuatoriana que decía: “para conservar su libertad, y promover

cuanto sea conveniente a la seguridad y prosperidad de todos, y cada una en

particular”8.

Es en 1994, que la ciudadanía es de todos y todas; niños, niñas y adolescentes gozan

de este privilegio. En 1998 y hasta la actual Constitución los niños, niñas y

adolescentes son reconocidos como ciudadanos sujetos a derechos, sin embargo

¿conocen ellos sus derechos?, ¿qué es ser ciudadano/a para ellos/as?

Como indica la historia de nuestro país es a partir de la Constitución de 1998 que  los

NNA son considerados como ciudadanos y ya no como sujetos de protección

especial. Y, con el apoyo del Código de la Niñez y Adolescencia, se reconoce a todo

niño desde su concepción como sujeto de derechos.

5MARSHALL, T.H, Ciudadanía y clase social, 2da Edición, Editorial Alianza, Madrid-España 1992,
p. 21
6Ídem., p. 22
7 Ídem., p. 23
8 SALGADO, Hernán, “Constitución de Quito de 1812”, en Hernán Salgado (Comp.), Derechos
Fundamentales a la Constitución Ecuatoriana”, 1era Edición, Editorial IEPI ,Quito-Ecuador 1995, p.
35.
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Ahora, nuestro interés se centra en la población de los NNA como sujetos de

ciudadanía. Los niños, niñas y adolescentes por ser sujetos vulnerables ante la

sociedad, tienen más prioridad que cualquier otro grupo frágil, pero a pesar de las

ventajas y derechos que se han creado para los NNA, no son concebidos como

sujetos políticamente “capaces” de establecer parámetros o discursos en torno a la

ciudadanía.

La mayor parte del tiempo se reduce la ciudadanía y a la democracia al simple

derecho [hecho] de sufragar. “Muchas personas seguramente creemos que somos

ciudadanos por dos acontecimientos particulares: haber cumplido 18 años y ejercer el

voto”9. Entender el ejercicio de la ciudadanía más allá del voto es necesario, ya que

para ejercer la ciudadanía es necesario el conocimiento de los derechos, obligaciones

y responsabilidades en el contexto. Así como también es necesario el conocimiento

de las significaciones que las nuevas generaciones producen sobre la ciudadanía.

Por esto, es necesario hacer partícipe al  NNA en la construcción de un sentido y

significado de la ciudadanía y la satisfacción de sus propias necesidades y derechos.

La educación sería un espacio central, a través del cual se  construyen las

subjetividades ciudadanas. Es en este espacio institucional que se comparten los

significados que se materializan en formas de interacción social que tienden a

mantener o transformar  las relaciones de poder.

Al hablar de sentido y significados hablamos de una dimensión interna que no puede

ser captada por los sentidos, no se muestra a nosotros a través de signos sino de

símbolos; “el símbolo es aquello que nos permite no presentar, si no representar, la

dimensión profunda  […] no material y no observable de la realidad”10.

Por otro lado, el significado es uno de los elementos del símbolo y “se refiere al

contenido que representa […] es el contenido que le damos al aspecto concreto del

símbolo, por ejemplo: al significante paloma le cargamos con el significado de

9 LOZANO, Melva, Guía Ciudadana del Ecuador, 1era edición, Editorial IEPI, Quito-Ecuador 2004,
p. 52.
10 GUERRERO, Patricio, Corazonar. Op.cit., p. 112.
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paz”11. Por sentido se entenderá: “el conjunto de universos simbólicos sobre los

cuales hemos construido nuestras representaciones e imaginarios; el sentido esta

también en el conjunto de nuestros discursos; y sentido esta además en la totalidad de

nuestras, praxis, prácticas es decir todo aquello que hacemos dentro del mundo y la

vida”12. El sentido y significado forman parte de la subjetividad simbólica; el

significado es parte del símbolo y el símbolo encierra un sentido.

Por otro lado, se sabe que uno de los derechos sociales de los NNA es la educación,

así como plantea el Artículo 26 de la Constitución del Ecuador y el Artículo 37 del

Código de la Niñez y Adolescencia.

Si revisamos los objetivos de la educación en los NNA del Código de la Niñez y

Adolescencia, del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y

Adolescencia hecho por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, del Plan

Decenal de  Educación elaborado por el Ministerio de Educación; se evidencia que la

Educación tiene el deber de construir la ciudadanía en los NNA. Surge la

interrogante sobre el logro y las debilidades de esta tarea.

La escuela, al ser una de las instituciones más importantes en las que el niño se

construye, es un buen observatorio socioeducativo y podría decirse que, la escuela

tiene la oportunidad de formar ciudadanos escolares que van adquiriendo valores,

normativas, pautas de resolución de conflicto, etc. En suma, aquello que nos

constituye como sujetos sociales. Es por esta razón que esta investigación se llevará a

cabo en un contexto socioeducativo, como es la  institución educativa. “Escuela

Fiscal Ricardo Rodríguez” ubicada en Pifo-Ecuador.

En cuanto a antecedentes educativos, en el Referente Curricular del Ecuador no

existe una materia específica donde se enseñe acerca de ciudadanía. El estudio de la

Cívica se imparte dentro del área de estudio de las Ciencias Sociales, los libros del

Ministerio abordan a la Cívica como el estudio de los símbolos patrios, las fechas

históricas e importantes del país, valores, etc. Pero no está direccionado al estudio de

11 Ídem., p. 113
12 Ídem., p. 113
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la ciudadanía como el conocimiento y ejercicio de los derechos y el cumplimiento de

los deberes. La educación imparte una formación e información acerca de ser

ciudadanos desde una perspectiva distinta a lo que es ser ciudadano, limitando quizás

el concepto de ciudadanía. Además que parte de una visión adulta de lo que es

ciudadanía, sin reconocer los sentidos y significados que los niños y niñas pueden

dar a este tema.

Los antecedentes institucionales de la “Escuela Fiscal Ricardo Rodríguez”, no distan

mucho de los antecedentes educativos ecuatorianos. Esta institución educativa, al

igual que todas las escuelas fiscales del Ecuador trabaja su Planificación Curricular

Institucional  [PCI] en base a la Reforma Curricular diseñada por el Ministerio de

Educación [M.E], e igualmente se usan los libros diseñados por M.E.

La Escuela Ricardo Rodríguez, en su malla curricular trabaja la materia de Cívica

como parte del área de Estudios sociales; cuyos contenidos son “símbolos patrios,

valores, historia del Ecuador, etc.”13. Por los antecedentes proporcionados, en una

entrevista, por el Licenciado Serafín Jácome, Director de la Institución; se conoce

que existe una educación cívica en cuanto a derechos, responsabilidades, fechas

cívicas, etc. Pero no existe un estudio sobre los significados y sentidos de ciudadanía

en los/as niños/as.

Con respecto a las metodologías de aprendizaje escolar el Ministerio de Educación

ha promovido la aplicación y difusión del Constructivismo como paradigma

educativo. Según lo indagado, para la construcción del problema de investigación, la

escuela Ricardo Rodríguez trabaja desde el Constructivismo como paradigma

socioeducativo.

El constructivismo, en la psicología se refiere a “todas aquellas teorías y prácticas de

corte cognitivista, es decir que se enfocan sobre el modo en que los individuos crean

sistemas para comprender su mundo y sus experiencias, la estructura significativa

13 ESCUELA RICARDO RODRÍGUEZ, Proyecto Curricular Institucional,  6to año E.G.B., Pifo-
Ecuador, Enero de 2011., p. 25.
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donde se construye la personalidad del ser humano”.14 El constructivismo es una

teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos

construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en que viven. Cada uno

de nosotros genera su propio conocimiento, sus propias reglas y modelos mentales

con los que damos sentido y significado a nuestras experiencias y acciones. Desde

esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de sentidos y la

construcción de significados.

Existe una visión sociocultural del constructivismo, planteada por L. Vygotski que

“hace hincapié y recalca que el individuo, es un ser social y miembro de una cultura

concreta, es por ello que las funciones mentales, están influenciadas por la familia,

entorno y sociedad”15. Por tanto, el conocimiento es resultado de la interacción

social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros y de los

demás, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en

formas cada vez más complejas. Para Vygotski, a mayor interacción social, mayor

conocimiento, más posibilidades de actuar y mayor consolidación de funciones

psicológicas superiores contextualizadas. Este planteamiento permite entender al

espacio educativo como contexto de interacción social en el que se aprende, enseña y

se generan significados y sentidos situados en los marcos culturales, sociales y

políticos.

Por otro lado Ausubel nos habla del “aprendizaje significativo” donde: “los nuevos

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del

alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con

los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese

por aprender lo que se le está mostrando”16.

14MORRIS Charles, Introducción a la Psicología, 1997,
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa.
15 SANCHEZ-BARRANCO, Antonio, Historia de la Psicología, 2da Edición, Editorial Pirámide,
Madrid- España 1996., p. 463.
16 GARCÍA, Hernán, Ausubel, Piaget y Vygotsky, 1995, http://www.monografias.com/trabajos43/piaget-
ausubel-vygotsky/piaget-ausubel-vygotsky2.shtml
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Entonces el Constructivismo es un paradigma socioeducativo que toma en cuenta las

capacidades de las personas para generar sus propios conocimientos, sitúa al ser

humano dentro de un contexto social y toma en cuenta al aprendizaje significativo.

Los estudios realizados en el Ecuador acerca de la ciudadanía, son extensos, pero en

relación con la psicología y con los NNA son muy escasos.

Los trabajos revisados acerca de la ciudadanía hacen un aporte de los derechos

humanos y a la nueva situación jurídica de los NNA del Ecuador.

La autora de esta tesis Mónica Martínez dice que:

El ciudadano no es aquel que participa con conocimiento de causa y en la
práctica de su vida, en la formulación y aplicación de derechos. La vida en
común de las personas, en la sociedad se ejerce con cada una, haciendo la
defensa de los intereses personales totales como: vivir, tener  salud,
alimentarse, recibir educación de calidad, participación y del consumo de
bienes17.

Otras  conclusiones respecto de los NNA, de esta tesis, es: “La promulgación de la

Constitución de 1998 establece una nueva situación social y jurídica para los NNA al

considerarlos ciudadanos, lo que supone ejercer responsablemente los derechos y

deberes”18.

Antes de la reforma constitucional de 1998 las relaciones que el Ecuador y los
adultos mantenían con los NNA eran direccionales, es decir, dependían de las
ideas y de la voluntad que los primeros tuvieran respecto a los últimos. Se
consideraba q los padres y las autoridades podían hacer con los niños lo que
bien tuvieren, bajo la consideración de que sabían lo que les convenía19.

“La nueva carta fundamental del Estado establece nuevas reglas: en las decisiones

que se tomen respecto a los NNA debe escucharse su opinión”20.  Esta conclusión

hace que se plantee la siguiente  interrogante ¿cuál es la opinión de los/as niños/as a

cerca de la ciudadanía?

17 MARTÍNEZ, Mónica. Op.cit. p. 9-10.
18 Ídem., p. 241.
19 Ídem., p. 241.
20 Ídem., p. 242.
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“Los NNA en su nueva condición social y jurídica ya no serán tratados como seres

carentes de facultades, sino como ciudadanos cuyas capacidades de opinión, de

expresión y partición se potencialicen desde todos los ámbitos”21.

Otra investigación que se ha hecho acerca de la ciudadanía, fue de carácter

sociológico, ya que la autora rescató la importancia de la ciudadanía en el habitar22,

cotidiano de todos los miembros de una sociedad. Viendo entre: una aproximación

existencial para entender la ciudadanía; María Elena Dávila García el aporte que

hace, devela a  la ciudadanía como el habitar y por medio de este habitar construido

en las relaciones y en el otro se refleja la ciudadanía. Esta autora anunció que,

Así la ciudadanía está más allá de la complejidad institucional, que implica la
democracia como régimen político, es un modo de vivir en el mundo, entre
humanos, que implica la existencia de una dimensión, la pluralidad, no
solamente como la suma de diferentes individualidades si no como un espacio
común, […] Fruto de capacidades humanas que trascienden el interés privado
y la búsqueda egoísta de la satisfacción personal.23

La autora hace su acercamiento al análisis de la ciudadanía como la subjetividad del

mundo en que cada individuo va formado  a partir de los significados, que se da por

medio del lenguaje. Y, su construcción se da en la cotidianidad, lo que incluye asistir

a la escuela.

María Elena Dávila García concluyó que “la filosofía y ética de una ciudadanía va

más allá de lo político, replanteando el hecho de una ciudadanía de “vivir entre”, es

decir, en un habitar constante y de las libertades que se adoptan en el compartir con

el otro”24.

La autora trabajó la relación de la ciudadanía relacionada con el espacio social y

público, en el sentido de pertenencia y la relación con su similar [otro].

Otro estudio que se realizó fue en el aspecto de la “participación ciudadana”, desde la

Sociología, de lo que es relevante lo siguiente:

21 Ídem., p. 246.
22 MARTIN HEIDEGGER; Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Éste,
el construir, tiene a aquél, el habitar, como meta.
23DÁVILA, María Elena, Viendo entre: una aproximación existencial para entender la ciudadanía,
Tesis PUCE Facultad de Sociología, Quito, 2008, p. 9-10.
24 Ídem., p. 32-33
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El reconocimiento, tanto personal como colectivo, de la validez de la opinión,
necesidades y aspiraciones que una persona pueda tener es vital para que esta
adopte una postura más activa dentro de la comunidad en la que vive.  Tomar
en consideración las ideas y propuestas del ciudadano, y valorarlo como un
interlocutor válido es una práctica que crea igualdad, equidad, legitima
propuestas y eleva la autoestima de las personas.25

Es por esto, necesario tomar en cuenta las opiniones de los niños y niñas a cerca de

lo que es la ciudadanía, lo que llevará a conocer los sentidos y significados que le den

a la ciudadanía.

La interacción, el diálogo, la aceptación de las opiniones de cada persona es
esencial para generar una cultura ciudadana en la que las personas asuman
activamente su rol político y derecho a la libertad […] Participar ha
significado un sendero de educación en valores cívicos, en el auto
reconocimiento como interlocutor válido capaz de comunicar a otros lo que
considera que es bueno y justo. Esta participación de la que hemos hablado
que genera e impulsa una ciudadanía activa, positiva, y comprometida, es en
mi opinión un pilar  fundamental para el desarrollo sustentable de una
comunidad26.

Partiendo de estos estudios previos en el campo de ciudadanía se consideran los

siguientes aspectos: la importancia de una participación ciudadana activa, el

reconocimiento reciente de los NNA como ciudadanos, la construcción de la

ciudadanía desde la dimensión subjetiva a través de la educación, la construcción de

ciudadanía desde el diálogo y la interacción de las opiniones de las personas. Es así

que, este estudio permite, abordar la cuestión de la construcción de la subjetividad

como categoría psicológica, que se materializa en los sentidos y significados

surgidos de los espacios interaccionales en el contexto socioeducativo.

Todos estos aspectos se han direccionado a los/las ciudadanos/as adultos/as, y los

temas tratados a cerca de los NNA están relacionados directamente a una situación

jurídica de este grupo. No existe una investigación previa a cerca de ciudadanía

relacionada con los niños y las niñas en un ámbito psico-socio-educativo.

Sin embargo, la historia de la ciudadanía, la evolución de la ciudadanía en Ecuador,

los estudios realizados, los antecedentes educativos respecto de ciudadanía y los

25 BUSTAMANTE, Sara, Avances de la participación ciudadana en el sistema internacional y en la
ciudad de Quito exploración de su relación con el desarrollo de ciudadanía, Tesis PUCE, Facultad
de Sociología, Quito 2007, p. 89.
26 Ídem., p. 90.
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antecedentes de la Escuela Ricardo Rodríguez, donde no ha habido un estudio previo

con relación a este tema; muestran que las opiniones, los aprendizajes, los sentidos y

los significados que este grupo de niños y niñas tiene respecto del tema de

ciudadanía, es de suma importancia para la comprensión psico-socio-educativa del

fenómeno.

Es por esta razón que surge la necesidad de conocer: ¿Cuáles son los sentidos y

significados a cerca de la construcción de ciudadanía en los niños y niñas de sexto

año de E.B. de la Escuela Fiscal Ricardo Rodríguez en el año lectivo 2010-2011?
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1. 1 Justificación y Relevancia.

Después de hacer un recorrido histórico y socio-educativo de la ciudadanía y

descubrir la poca información y estudios acerca de la misma a nivel psicológico,

relacionado con los niños y niñas; se planteó la necesidad de realizar esta

investigación.

El tema de la ciudadanía es de suma importancia y siempre está vigente. Al existir un

Estado, el ciudadano coexiste con el mismo. El ser parte de un Estado garantiza al

ciudadano pertenencia a una sociedad, derechos y responsabilidades, siendo la

Educación un derecho social del ciudadano.

“La ciudadanía es educable”27. Este lema parte de la preocupación de Paulo Freire

por la educación y su vinculación con los procesos de construcción de la ciudadanía.

Esto indica que la Educación [no solo institucionalizada] construye en las personas

[en este caso los niños y niñas] el sentido y significado de ciudadanía. Los niños y

niñas son parte esencial y activa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se

presenta en el ámbito familiar, cultural, institucional, etc. Por esto, la escuela

constituye en el niño y niña unas de las bases fundamentales para la formación

social, intelectual y emocional.

Retomando a Freire, nos dice:

La escuela no configura un espacio neutro, sino una institución destinada a
asumir la praxis pedagógica como una praxis política, constituyéndose  en un
ámbito privilegiado de construcción de ciudadanía […] En tanto lugar en el
que convergen el Estado y la sociedad civil, se convierte en un escenario de
formación de ciudadanía, no solo de los alumnos sino de los docentes y de los
miembros de la comunidad educativa en general28.

Con este planteamiento nos preguntamos: ¿cuáles son los procesos de construcción

subjetiva de la ciudadanía, a partir de la adquisición de funciones psicológicas

superiores, expresadas en los sentidos y significados de NNA?

27 MARTINEZ Roberto, “Introducción”, Revista Iberoamericana de educación, N° 42, Madrid,
Septiembre 2006,  p. 10.
28 ORAISÓN M., PÉREZ A., “Escuela y participación: el difícil camino de la construcción de
ciudadanía”, “Revista Iberoamericana de Educación”. Op. Cit., p. 18-19.
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Con estas preguntas planteadas, queremos hacer partícipes activos de la investigación

a los niños y niñas de sexto año de educación básica de la Escuela Ricardo

Rodríguez; pues, al ser ciudadanos y ciudadanas su derecho a la libertad de expresión

y opinión es ineludible. Siguiendo la perspectiva de Freire los niños y niñas “no

deben ser mero espectador sino que debe intervenir cada vez más”29 en la

comprensión de su realidad; es decir [respecto al tema] deben intervenir en la

construcción de los diferentes sentidos y significados en torno a la ciudadanía.

La importancia de conocer los sentidos y significados que los niños y niñas tienen a

cerca de la ciudadanía es poder situar la realidad en la que estos niños y niñas se

encuentran, conocer la noción de realidad que ellos tienen en torno a la ciudadanía, y

al mismo tiempo, permitir que ellos reflexionen sobre su situación. En efecto, los

niños y niñas serán cada vez más, actores de su educación y participantes activos en

la construcción de su ciudadanía.

En este marco vemos que “los procesos de construcción ciudadana constituyen una

búsqueda permanente e inacabable de la completud humana, proceso de

humanización en el que el hombre se realiza como tal, y de modo específico, a través

de procesos crecientes de concientización; esto es insertándose en la realidad de

manera crítica”30.

Una vez que los niños y niñas se reconozcan como ciudadanos, serán actores que

intervengan en forma activa, voluntaria y equitativa en los asuntos que les interesan y

les preocupan. Es decir, la construcción de ciudadanía en la escuela, genera

transformaciones sociales que lleven a la liberación. Es la escuela un ámbito

privilegiado para la construcción de la ciudadanía y de los sentidos políticos de la

vida en relación.

La investigación será un aporte que permitirá desarrollar reflexiones conceptuales en

el contexto de producción de los discursos, pues se realizará un estudio a base de las

experiencias de los niños y niñas que construyen su sentido y su significado.

29 Ídem., p. 17.
30 Ídem., p. 17.
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Cabe señalar que será la primera vez que dos menciones de la carrera de psicología,

como la Educativa y Social y Comunitaria, trabajen juntas para el desarrollo de un

estudio en base a la ciudadanía y la socioeducación.
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1. 2. Objetivos.

Objetivo General:

- Comprender los sentidos y significados en torno a la construcción

subjetiva de la ciudadana desde los discursos de niños y niñas de sexto

año de Educación Básica de la Escuela Ricardo Rodríguez en el

Distrito Metropolitano de Quito.

Objetivos específicos:

- Describir los sentidos y significados  sobre el aprendizaje significativo, las

metodologías de enseñanza  y la  construcción subjetiva de la ciudadanía.

- Analizar los usos del lenguaje como funciones psicológicas superiores en

torno a la construcción subjetiva de la ciudadanía.

- Relacionar los procesos de aprendizaje con el desarrollo de funciones

psicológicas superiores en función de la construcción de sentidos y

significados.

- Problematizar la construcción de sentidos y significados de niños y niñas con

el enfoque de ciudadanía del marco jurídico del Ecuador.

1. 3. Hipótesis.

Los discursos de niños y niñas relacionan la ciudadanía con la ideas de patria, del

voto y símbolos nacionalistas, no obstante el sentido construido no se internaliza

como formas de relación social que valora y respeta a los “otros”.

El enfoque de derechos de la  niñez y adolescencia, desde los significados

construidos en niños y niñas, comprendería una identificación con los derechos, más

no con las responsabilidades.
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL.

2.1 Ciudadanía.

2.1.1 Desarrollo histórico del concepto de ciudadanía.

La ciudadanía es un concepto cuyos contenidos han variado a lo largo de la historia.

“La ciudadanía, además de un concepto cuyo significado es controvertido, constituye

una experiencia histórica: la definición de lo que sea ciudadanía, como así también

sus posibilidades de ejercicio efectivo, remiten a un campo problemático en el que se

entablan luchas por imponer nociones, razones y prácticas”31. En este sentido, la

construcción de ciudadanía está determinada por lo económico y las relaciones de

poder.

La concepción de ciudadanía se manifiesta en la Grecia y Roma antiguas. “El

término ciudadano proviene del romano “civis” y éste de “civitas” – ciudad o

conjunto de habitantes”32.

Para los griegos la ciudad era lo más importante, con esto se instaura la relación entre

pertenecer a una ciudad y ciudadanía. Por otra parte, para los romanos, la civitas

constituía la asociación política, el conjunto de bienes políticos privilegiados que

compartían los hombres libres. La mayor aportación del Imperio Romano ha sido el

Derecho”33. Los ciudadanos Romanos gozaban de derechos, así como hoy los

ciudadanos de cualquier país también gozan de ellos.

Para los griegos, así como para los romanos, la ciudadanía se definía en términos de

obligaciones y derechos y era una condición natural de quien nace en la civitas.

Posteriormente, en la Edad Media se “rompe” con lo que ya se había logrado en

Grecia y Roma pues en este período se experimenta la aparición del concepto de

imperium. “Bajo el dominio del rey, la noción de comunidad políticamente

organizada cede frente al poder de esa figura.  En los regímenes feudal – monárquico

31 AQUÍN Nora, “Introducción”, en Aquín Nora (Comp.), Ensayos sobre ciudadanía: Reflexiones
desde el trabajo social, Editorial Espacio, 1era Edición, Buenos Aires- Argentina, 2003., p.. 5.
32 RONQUILLO, Ulises, Historia de la Ciudadanía, http://salvarezramos.wordpress.com/historia-
ciudadania/
33 Ídem.
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el concepto utilizado es el de súbdito, aquel que habita dentro de los límites del feudo

o reino. A diferencia del ciudadano griego o romano, en este caso los derechos se

limitaban a la nobleza”34.

Es a parir de esta conciencia monárquico-estatal que se establecieron las condiciones

de posibilidad para el surgimiento de una noción de ciudadanía propiamente

moderna; debido “a la tendencia a la concentración territorial del poder político en la

figura de un rey, rompiendo con ella la tendencia histórica a la fragmentación del

poder político terrenal, e instaurando una forma de organización radicalmente

diferente al señorío de la edad media”35.

Es necesario aclarar que al hablar de “noción de ciudadanía propiamente moderna”

nos referimos a aquella idea que vincula a la ciudadanía con la modernidad y su

forma de organización política fundamental: el Estado. La Modernidad, es un

“proyecto” de tres dimensiones: la política con la propuesta de Estado-Nación, la

económica con la del Mercantilismo-Capitalismo y la social con la propuesta de la

Democracia. En la actualidad somos sujetos-ciudadanos dentro de un Estado

Moderno, que incluye cada una de sus dimensiones.

Con el advenimiento de la Modernidad [del término modernus], el concepto de

ciudadanía y las formas de organización política son totalmente diferentes a las de la

etapa pre-moderna.

Una de las razones por las que el Estado Moderno tuvo acogida fue el hecho de ser la

primera forma de poder totalmente desacralizada y libre de influencia subjetiva; en

otras palabras su secularización. De esta manera el Estado pasa a hegemonizar el

ámbito de la economía y el comercio, que también están sujetos a cambios,

generándose lo público y lo privado, posteriormente.

Esta nueva forma de gobierno demanda un tipo particular de individuo-ciudadano.

“A partir de la implementación de las nuevas necesidades históricas de la

34 Ídem.
35 SANDOVAL Juan, Ciudadanía, Hegemonía y Subjetividad: el caso de los discursos institucionales
en Chile, Tesis Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Madrid, Febrero 2008.
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organización política moderna, que a partir del siglo XVIII pasó a requerir de forma

masiva de sujetos económica y políticamente competentes para asumir los

requerimientos del pujante capitalismo de producción”36. Durante la segunda mitad

del siglo XVIII la nueva sociedad capitalista se consolida y desarrolla en base al

discurso liberal que, siguiendo el análisis de Foucault, representa una nueva forma de

gubernamentalidad centrada en la protección y cuidado del nuevo individuo

propietario, se promueve la idea de los ciudadanos libres y activos que participan de

en su propio gobierno y que tiene la libertad para cuestionar la acción del propio

gobierno.

Este liberalismo político se sostiene de leyes que pasan a ser la expresión general de

los ciudadanos propietarios que concurren a su propia formulación. Durante este

momento histórico se suscitan las revoluciones del siglo XVIII, la americana y la

francesa, que se hacen en nombre de los "ciudadanos", y la "nación" es la comunidad

de ciudadanos, libres e iguales. Es desde la Revolución Francesa [1789] en que el

habitante de la ciudad o Estado adquiere los derechos de la ciudadanía por el simple

hecho de habitarla. “En la Revolución Francesa se dicta la Declaración de los

Derechos del Hombre y el Ciudadano, esta proclama se transformó en la síntesis de

las ideas revolucionarias, basadas en tres banderas: igualdad, fraternidad y

libertad”37.

A partir de este Código hay un proceso de universalización de la ciudadanía. “Desde

entonces hasta ahora corresponde al Estado-nación, tanto la determinación del status

político-jurídico del ciudadano como el desarrollo de las políticas públicas, y de las

instituciones para darle contenidos [derechos de asociación y elecciones, sistemas

públicos de educación, etc.]”38.

Se opera una transformación muy importante en el concepto de nación, pues su

significado cambia y surge como la portadora de la soberanía, hasta el punto de que

adquiere ambos significados [comunidad de origen y ente portador de la soberanía],

para más tarde constituirse en un predominio de la segunda. En efecto, aparece la

36 Ídem. Pág. 173.
37 SEDNA, Planeta, La Revolución Francesa, http://www.portalplanetasedna.com.ar/francesa.htm
38 BORJA, Historia de la Ciudadanía, http://www.lafactoriaweb.com/articulos/borja17.htm#
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nación como comunidad de ciudadanos y no de descendencia. Se abolen las

monarquías.

En este texto, además de revelarse el triunfo del discurso liberal “se expresa una clara

influencia de un pensamiento republicano que intenta relevar por sobre la noción de

individualidad del liberalismo, el tema de la voluntad general del pueblo y la

definición de un bien común”39. Esto debido a que los derechos humanos son

derechos universales, no creados por el Estado pero si protegidos por él. El bien

común y el privado serán protegidos y regulados por la ley, según la Declaración de

1789.

El discurso liberal entra en crisis a partir de la década de 1820 cuando se habla de un

“miserabilismo” asociado a la implantación del capitalismo. Se habla de una

“ciudadanía incompleta” pues los derechos solo se estaba aplicando plenamente a

una pequeña parte de la población.

La expansión del capitalismo, entonces, trae asociada una forma de vida en la
cual se implanta un estado de inseguridad social permanente en la mayoría de
los sectores pobres, los cuales al no contar con propiedades, carecían de los
derechos civiles promovidos como base de la ciudadanía por el discurso
liberal40.

Frente a esta crisis liberal, surge el Estado de Bienestar, con el discurso de la

ciudadanía social. En un inicio es Estado Social, para quien, es fundamental cubrir

las necesidades básicas del ciudadano; entonces el trabajo se transforma en empleo y

se recibe la jubilación como propiedad social.

Como existe un cambio en el Estado, también lo hay en la noción de ciudadanía. Esta

nueva noción es la que actualmente se evidencia en nuestra sociedad:

En el modelo canónico de la ciudadanía […] el discurso liberal que sostiene
que los sujetos tienen derechos civiles y políticos que garantizan su libertad
para participar en el nuevo capitalismo; y un discurso social que propone que
los sujetos deben ser protegidos con una base de derechos sociales que

39 SANDOVAL Juan. Op. Cit., p. 193.
40 Ídem., p. 200.
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aseguren su acceso en igualdad de oportunidades a la nueva sociedad
moderna41.

Los derechos sociales son abordados, en 1949, por el sociólogo británico T.

Marshall, como el “aquel espectro básico de seguridad y bienestar económico

necesario para una adecuada cohesión social”42. Marshall plantea tres ciclos para la

estabilización de la ciudadanía moderna:

Constitucionalización de los derechos civiles [siglo XVIII tras las
revoluciones inglesa, norteamericana y francesa], derechos políticos [siglo
XIX con la institucionalización del liberalismo democrático y la
representación democrática electoral] y derechos sociales [siglo XX, con la
consolidación del igualitarismo en los estados de bienestar en las democracias
industriales]43.

La idea central de este Estado social es el bienestar del ciudadano mediante la acción

de los derechos políticos, civiles y sociales regulados y garantizados por el Estado.

Lo que Marshall propone con los derechos sociales es igualdad de estatus no

igualdad de poder, proponía generalizar la vida “civilizada” por medio de igualar las

condiciones sanitarias, laborales y familiares de los ciudadanos menos favorecidos.

Posteriormente, surge el Estado de Bienestar junto con el fordismo [producción y

consumo en masas] y las políticas económicas keynesianas [los trabajadores ya no

son instrumentos subordinados sino un nuevo mercado de consumidores obreros].

“El Estado de Bienestar corresponde al conjunto de instituciones estatales

proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida”44.

Entonces, el Estado benefactor aseguraba salud, educación, vivienda, alimentación,

etc., a los hijos de los obreros y a los obreros mismos. Así este Estado reconciliaba a

la ciudadanía insatisfecha [promoviendo una ciudadanía inclusiva y protegida por el

Estado] con el capitalismo que avanzaba cada día más.

41 Ídem., p. 204.
42 Ídem., p. 205.
43 MORENO Luis, Ciudadanía, desigualdad social y Estado de Bienestar, CSCI, Agosto, 2003., p. 2.
44 Ídem., p. 3



28

Sin embargo, con el desarrollo tecnológico y las exigencias de productividad

creciente en países capitalistas avanzados se generan cambios en toda estructura y se

inicia una nueva fase del capitalismo.

El fordismo había alcanzado su máxima rentabilidad, había abaratado costos y

permitía a todos los ciudadanos consumir a bajo precio, pero empezaba a mostrar

signos de agotamiento. La producción en masa necesita de un número cada vez más

alto de consumidores, los cuales se mostraban estáticos. Además que en el ámbito de

trabajo aparecía cada vez más una fuerte clase trabajadora en busca de más y mejores

intereses.

Es a partir de aquí que se inicia un nuevo cambio en el modelo de acumulación

capitalista; surge el capitalismo-multinacional que trasciende los límites del Estado-

nación y crea una red de pequeñas y medianas empresas para la fabricación de los

productos, también se reorganiza un mercado financiero mundial que permite el flujo

constante de capital; y el acceso a la información es abundante.

Procesos como la deslocalización de la producción, la descentralización de la
toma de decisiones y el desarrollo de alianzas estratégicas entre distintas
empresas, sumadas a las inéditas posibilidades que pasan han de ofrecer las
nuevas tecnologías para la comunicación y el manejo de la información,
constituyen los elementos que facilitaron un cambio de escala en el proceso
de producción y consumo dando paso a un nuevo capitalismo multinacional45.

Con este nuevo modelo la concepción de ciudadanía, por tanto los/as ciudadanos/as

se ve amenazada pues no todos acceden a los derechos sociales en el ámbito del

trabajo porque solamente el ciudadano privilegiado es el de las zonas desarrolladas.

Para finalizar con el recorrido histórico de la ciudadanía moderna, veremos la

implantación del Estado Neo-liberal. Con la nueva fase del modelo capitalista el

Estado de Bienestar entra en crisis debido a “la crítica a las políticas de protección

social por parte de las llamadas “clases medias satisfechas”; […] al proceso cultural

de instauración de una nueva sociedad de consumo, y la respectiva redefinición del

rol del sujeto ciudadano como sujeto consumidor”46.

45 SANDOVAL Juan. Op. Cit., p. 227.
46 Ídem., p. 232.
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Existía insatisfacción pues el Estado mostraba desinterés político por la cantidad y la

calidad de los servicios púbicos que eran entregados a los más pobres. Por otra parte,

la nueva sociedad de consumo exigía la competitividad tanto de las empresas como

de los ciudadanos, que, por cierto, eran ahora  “libres” de elegir.

Con estas pautas surge el neo-liberalismo que plantea que “el Estado del bienestar

desincentivaba y negaba el esfuerzo y la competitividad personal [algo así como la

esencia del espíritu capitalista] al imponer forzosamente un igualitarismo estatalista

al radical individualismo y la absoluta desigualdad –ante el mercado- de los

hombres.47”

Con esta visión, el neo-liberalismo antepone el bienestar del mercado al bienestar de

la ciudadanía, hay un claro debilitamiento de los derechos sociales. “La esfera

garantizada y mantenida por el Estado, ha quedado expuesta a los caprichos del

mercado; por la misma razón, se ha convertido en terreno de juego de las fuerzas

globales, fuera del alcance de control político”48.

Citando al mismo Bauman, éstas condiciones nos lleva a vivir en una sociedad de

“incertidumbre”, donde el ciudadano debe “asegurarse a sí mismo” frente a la

inseguridad por parte del Estado.  Estas nuevas condiciones llevan al ser humano a

nuevas subjetividades, de las que se hablará luego.

47 ALONSO L. Y JEREZ A., “¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del
tercer sector”, Jerez, Ariel (coord.),  “Hacia una politización del tercer sector”, 1era Edición,
Editorial Tecnos, Madrid- España 1997.,  p. 214.
48 BAUMAN, Zygmunt, Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre,1era Edición,
Editorial Tus Quest, Barcelona- España 2009.,  p. 25.
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2.1.2 El poder del Estado sobre la subjetividad.

Partiendo de la historia de la ciudadanía, el Estado Moderno actual evoluciona y

conjuntamente con él también las distintas subjetividades que rigen la conciencia del

ser  humano.

Desde que surge la noción de Estado surge también la gubernamentalidad; en el

Estado hay “un práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política”49.

Este hecho hace que el Estado tenga el poder, no solo político y económico, sino

también tiene poder sobre la subjetividad de las personas que están bajo su gobierno.

Como ya se ha mencionado, la noción de Estado es específicamente Moderno, por lo

que esta noción está ligada al mercantilismo-capitalismo, que no es solo una doctrina

económica;

Si no una organización determinada de la producción y los circuitos
comerciales de acuerdo con el principio de que, en primer lugar el Estado
debe enriquecerse con la acumulación monetaria; en segundo debe
fortalecerse por el crecimiento de la población; y tercero debe estar y
mantenerse en una situación de competencia permanente con las potencias
extranjeras50.

Por tanto, el capitalismo establece, también, un modo de vida.

Desde los inicios del Estado, la subjetividad del ser humano [en este caso el

ciudadano perteneciente a este Estado] se pone a merced del poder que éste tiene. El

Estado moderno es un lugar privilegiado para el ejercicio de poder y también un

espacio de hegemonía inigualable que redefine todas las relaciones de poder que se

dan en el interior de la sociedad [en instituciones pedagógicas, militares o

familiares].

El gobierno de la subjetividad inicia cuando el poder, en sí, se vuelve inalcanzable

para las personas, al renunciar a él y se lo entregan a un solo gobernante; pero a

cambio el Estado brinda seguridad al ciudadano. De esta manera “el Estado moderno

49 FOUCAULT Michel, Nacimiento de la Biopolítica: curso en el College de France [1978-1979],
1era Edición en español, Editorial Fondo de Cultura Económica, Argentina 2007.,p. 17.
50 Ídem., p. 20-21.
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individualiza, cuida, protege, castiga, disciplina y fiscaliza a los sujetos sociales

como individuos”51. ¿Cómo lo hace? A través de las leyes establecidas y resguardado

por un poder militar y policial, además que es claro que el ciudadano así como tiene

derechos tiene también responsabilidades para con el Estado.

Sin embargo, lo que el Estado menos quiere es perder su poder, por tanto el poder del

Estado deja de ser, paulatinamente, absoluto, para entregárselo a un ciudadano libre

de elegir y su objetivo es influir en lo que elijan. Desde esta perspectiva la libertad no

es más que una idea imaginaria que nos da el Estado para perpetuar su

gobernabilidad, sin embargo está totalmente dirigida y restringida, actualmente, al

mercado [a elegir para consumir].

Otra característica de la subjetividad moderna es el hecho de que el ser social pasa a

ser un individuo, protagonista de este nuevo mundo moderno, con lo que se instaura

la razón  y la necesidad de “conocer a ciencia cierta” todo, es decir poseer la verdad.

Al expulsar los prejuicios y las supersticiones religiosas del mundo, se
establecieron las bases para la transformación del sujeto divino en sujeto
racional e histórico, promoviendo en los individuos una conciencia de ser
sujetos que protagonizan una nueva época, y permitiendo el desarrollo de una
nueva identidad política, la ciudadanía52.

El ciudadano moderno tiene una característica individualista porque es lo que el

mercado necesita y porque el discurso de la ciudadanía ha vendido la idea de libertad

y autonomía.

Con la aparición del Estado de Bienestar surge un nuevo control en la subjetividad

orientado a mantener y mejorar el sistema capitalista, esto con ayuda de las

instituciones del Estado. Veamos:

Entre sus numerosas funciones, el Estado benefactor vino a cumplir un papel
de fundamental importancia en la actualización y el mejoramiento de la mano
de obra como mercancía: al asegurar una educación de buena calidad, un
servicio de salud apropiado, viviendas dignas y una alimentación sana para

51 SANDOVAL Juan. Op. Cit., p.169.
52 Ídem., p. 180.
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los hijos de las familias pobres, brindaba a la industria capitalista un
suministro constante de mano de obra calificada53.

Como podemos ver incluso los derechos sociales sirven de ayuda para el mercado y

el sistema capitalista, mas no para el ciudadano realmente.

Surge lo que Foucault llama la sociedad disciplinaria,

Aquella en la cual el comando social se construye a través de aparatos que
producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. […]
asegurando la obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión y / o
exclusión, es lograda por medio de instituciones disciplinarias [la prisión, la
fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, etc.] que estructuran el
terreno social y presentan lógicas adecuadas a la "razón" de la disciplina54.

De aquí la necesidad de re-direccionar la misión y visión de la escuela como

institución.

Con el modelo fordista se vio la necesidad de disciplinar al trabajador, disciplinar su

cuerpo y su subjetividad también.

Finalmente, con el neoliberalismo se replantea el gobierno de la subjetividad en base

a lo siguiente: “para los neoliberales lo esencial del mercado no está en el

intercambio […] está en la competencia”55. Entonces ahora se buscan personas

“competentes” dentro de la nueva sociedad de consumo. Y como ya se dijo, que los

derechos sociales se debilitan en esta etapa neoliberal, el ciudadano se siente

inseguro, desprotegido, viven en incertidumbre. Esto lo lleva a asegurarse a sí

mismo “debe transformarse en una suerte de empresario de sí mismo […] hacerse

cargo de sí mismo, a través de un estado de permanente transformación”56, aún si

esta nueva subjetividad rompe con la fidelidad con uno mismo.

La subjetividad de ciudadanía encierra desigualdades, pues en ningún momento se ha

tratado de distribuir el poder, sino más bien se crean nuevos estatus para los

53 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida, 1era Edición, Editorial Paidós, Barcelona-España
2000., p. 82-83.
54 HARDT Michael y NEGRI Antonio, Imperio, 1era Edición, Editorial Debate, Buenos Aires-
Argentina 2004., p. 25.
55 FOUCAULT Michel., Op.cit. p.151.
56 SANDOVAL Juan. Op. Cit. p. 237-238.
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ciudadanos, de modo que el poder conferido al Estado sigue gobernado nuestras

conductas, cuerpos y subjetividades. Esto es, nuevamente citando a Foucault, el

biopoder que:

Es una forma de poder que regula la vida social desde su interior, siguiéndola,
interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola. El poder puede lograr un
comando efectivo sobre toda la vida de la población sólo cuando se torna una
función integral, vital, que cada individuo incorpora y reactiva con su
acuerdo. La vida se ha vuelto ahora un objeto del poder. La más alta función
de este poder es infiltrar cada vez más la vida, y su objetivo primario es
administrar la vida. El biopoder, pues, se refiere a una situación en la cual el
objetivo del poder es la producción y reproducción de la misma vida57.

En la actualidad se promueve, además un individualismo hedonista, personal “más

orientado hacia el interior y menos atento a las categorías sociales de

identificaciones”58 y la idea de libertad, lo que seduce al ser humano a consumir; en

parte, también, para calmar su ansiedad frente a la incertidumbre.

“Este sujeto impregnado de incertidumbre y con lazos sociales frágiles necesita de la

contención familiar, grupal y social”59. De aquí la necesidad de comprender los

procesos sociales para tener una conciencia de la realidad desde el ámbito educativo,

que re-direccione el sentido y significado de ciudadanía para su aplicación en el

ámbito social.

2.1.3 Ciudadanía e interculturalidad.

La sociedad está marcada por esta época moderna, en que el hombre busca sus

sentidos a partir de llenar su incertidumbre, donde se genera solamente consumismo

y realidades planetarias marcadas por la globalización, re-produciendo conductas

consumistas y egoístas. Entonces, se plantea la interculturalidad como una propuesta

diferente a las formas de relación establecidas por el modelo neoliberal que,  traza

relaciones sociales, produce cambios simbólicos, genera un sentido y significado en

los actores y sus representaciones, lleva a cabo la dialéctica entre identidad y

57 HARDT Michael y NEGRI Antonio. Op.cit. p. 25.
58 Ídem. Pág. 239.
59 CUSTO, Esther “Ciudadanía e Intervención grupal”, Aquín Nora (Comp.), Ensayos sobre
ciudadanía: Reflexiones desde el trabajo social. Op. Cit. p. 103.
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representación llena de una carga política, de la cual se va produciendo un carácter

social “decolonizado”60 el cual permite que la ciudadanía se construya a partir de la

realidad ecuatoriana, es decir que se contextualice.

Interculturalidad,

Significa entre culturas, relaciones, interacciones; interculturalidad no es
simple co-exisistir de culturas diferentes, sino la con-vivencia que solo es
posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana entre diversos pueblos
culturalmente diferenciados y con un universos de sentidos propios y distintos
de la existencia61.

La relación que existe entre la  interculturalidad y la  ciudadanía se refleja en la

actitud, en la acción, ya sea individual y colectiva. Este proceso en comunidad es el

que  va en contra de  la colonialidad a partir de la de-colonización la cual permite el

deber ser y el ser.

Para desenmascarar y confrontar las complejidades y amenazas del
neoliberalismo y del capitalismo global dentro del orden moderno/colonial y
procurar la descolonización de las ciencias, del saber y también del ser, es
necesaria una visión crítica de las geopolíticas del conocimiento. […] se
necesita emprender proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de
la interculturalidad, en los cuales son esenciales conocimientos, análisis y
acciones colectivos62.

El deber ser y ser se refleja en la liberación, el cuerpo, las lenguas, el conocimiento,

etc., en toda la construcción de los actores sociales capaz de edificar esa

interculturalidad ciudadana capaz de trasformar la sociedad y la educación, que

plantee disputas socio-políticas, con una riqueza en la diversidad cumpliendo con los

deberes y obligaciones del saber, que se forma a partir de un sujeto histórico.

60 Es necesario diferenciar el término colonialismo del término colonialidad; pues el primero hace
referencia a un momento histórico ya superado; mientras que la colonialidad, a un proceso de
dominación que no ha concluido, sino que ha sido encubierto por un fenómeno intrínseco a la misma
colonialidad: la modernidad.
61 GUERRERO, Patricio. Op.cit., p. 248
62 WALSH CATHERINE, “Política einterculturalidad en la educación”, CEFIA-UIG-CGEIB,
México 2006., p. 29.
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El estado de bienestar desde la perspectiva de interculturalidad nos obliga a

liberarnos del pensamiento colonizador y generar en los diferentes ámbitos cambios

y tomar en cuenta la diversidad, la complementariedad y la correspondencia de los

saberes que se van recuperando con el otro y el mundo.

Según Walsh, hay que cuestionar la interculturalidad que se basa en una ciudadanía

del poder, pues la interculturalidad independiente de la visión ciudadana hegemónica

se da con el poder saber y ser, reconociendo el pensamiento propio y del otro. La

trasformación de las relaciones y de las estructuras nos permitirá construir y generar

una decolonización de los poderes sociales hegemónicos y nos llevará al

pensamiento crítico, al reconocimiento del pensamiento del otro y a generar

conocimiento con el otro.

Es con ello que la interculturalidad a nivel educativo en el Ecuador se fue generando

a partir de una necesidad y reconocimiento de la diversidad y equidad con el

semejante. La decolonización y la interculturalidad apuntan a la formación de nuevos

actores capaces de tener diferentes prácticas, diferentes formas de pensar y de

incluirse en la sociedad, ser ciudadanos activos y participantes con y desde un nuevo

mundo. Es la propuesta de un nuevo sujeto político.

2.1.4 Los niños como ciudadanos en el Ecuador

En Ecuador la ciudadanía o ser ciudadano se manifestó en la Primera Constitución

Ecuatoriana de  1812 la cual anunciaba que: “para conservar su libertad, y promover

cuanto sea conveniente a la seguridad y prosperidad de todos, y cada uno en

particular”63, el ciudadano no gozaba de ningún cuidado ni beneficio por parte del

Estado.

En 1843 solamente eran ciudadanos; los hombres casados y mayores de 18 años.

Posteriormente, en 1861 la ciudadanía se otorgó a los hombres mayores de 18 años

que sepan leer y escribir: y fue en la Constitución de 1929 cuando se reconoce a la

63 SALDADO, Hernán, “Constitución de Quito de 1812”, en Hernán Salgado (Comp.), Derechos
Fundamentales a la Constitución Ecuatoriana, 1era Edición, Editorial IEPI, Quito-Ecuador., p-37.
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mujer como ciudadana permitiéndole tener derecho a trabajar, a la salud, y

asignándole un rol de protección y cuidado de sus hijos.

Pero, es en 1994, que la ciudadanía ya es privilegio de todas las personas, incluidos

niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los NNA se convertían en ciudadanos al

cumplir la mayoría de edad y durante su niñez y adolescencia eran considerados

grupos vulnerables.

Un paso significativo, en cuanto a políticas públicas para NNA, se dio a partir de la

Constitución de 1998, en la que  los niños, niñas y adolescentes son considerados

como ciudadanos, desde su concepción, y ya no como objetos de protección especial.

Con el apoyo del Código de la Niñez y Adolescencia, se reconoce a todo niño como

sujeto de derechos. La actual Constitución 2008 mantiene estos parámetros de

reconocimiento, pero añade la identificación del grupo de NNA como grupo de

atención prioritaria, dejando atrás la concepción de vulnerabilidad.

Todos los derechos y las formas de protección para los NNA se plantean desde la

Declaración Universal de los Derechos del Niño [aprobada el 20 de noviembre de

1959] que reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños y niñas y se tienen en

cuenta tres aspectos fundamentales:

- El Derecho de ser protegido frente a ciertas clases de conducta
[abandono, malos tratos, explotación].

- El Derecho de acceder a ciertos beneficios y servicios [educación,
atención sanitaria, seguridad social].

- El Derecho a realizar ciertas actividades y a participar en ellas64.

La Declaración consta de 54 artículos y vienen agrupados y enumerados de la

siguiente forma:

- Derecho a la Igualdad.
- Derecho a la Protección.

64GUÍA Infantil, Declaración universal de los derechos de los niños,
http://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/Declaracion.htm
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- Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad.
- Derecho a tener una casa, alimentos y atención
- Derecho a la educación y a la atención al disminuido
- Derecho al amor de los padres y la sociedad.
- Derecho a la educación gratuita y a jugar.
- Derecho a ser el primero en recibir ayuda
- Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación.
- Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los pueblo

Es decir, las políticas ecuatorianas de protección y desarrollo para la niñez y

adolescencia aplican la universalidad de los derechos de este grupo.

2.1.5 Construcción ciudadana a partir de las políticas en el Ecuador.

La ciudadanía es símbolo de la democracia, cuyo significado está totalmente

relacionado con la pertenencia a un territorio-nación, los derechos y los deberes para

con el Estado. Sin embargo, el sentido de ciudadanía es mucho más complejo pues,

“el sentido está en el conjunto de nuestro discursos, es decir todo aquello que nos

permite hablar sobre el mundo y la vida; y el sentido está además en la totalidad de

nuestras praxis, prácticas, es decir en todo aquello que hacemos dentro del mundo y

de la vida”65.

Por tanto, el sentido de ciudadanía, en esta investigación, rige nuestro modo de vivir,

nuestra forma de estar con el mundo, está directamente relacionado con la

construcción de cultura y con el convivir.

Nuestro sentido de ciudadanía rescata la parte humana y social de las personas, al ser

humano como un ser holístico [bio-psico-socio-afectivo]; se basa en los principios de

igualdad, vivir en comunidad, interculturalidad, solidaridad y respeto al otro; busca

la participación de las personas por medio de una concienciación de su situación

actual, para que a través de esta participación se generen trasformaciones sociales.

65 GUERRERO Patricio. Op. Cit. p. 113.
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Para este sentido de ciudadanía, es muy importante la socio-educación y no la

educación como instrucción, la educación que domestica; sino una educación

liberadora, como propone Paulo Freire. Es la importante la socio-educación pues

permite una construcción en el sentido y significado de ciudadanía en los educandos,

es decir la educación está implicada en esta construcción subjetiva de ciudadanía.

Con esto la escuela debe asumir un rol liberador del sujeto y de generar conciencia

en él: “se  concibe que la escuela no configura un espacio neutro, sino una institución

destinada a asumir la praxis pedagógica como una praxis política, constituyéndose

así un ámbito privilegiado de deliberación pública, construcción de ciudadanía y

generación de transformaciones sociales”66.

Como se ha planteado al inicio, el significado y sentido de ciudadanía está

relacionado con el Estado, el cual ha generado varias políticas que permiten cumplir

con sus obligaciones para con los ciudadanos.

En esta investigación se tomará en cuenta dichas políticas, centrando nuestro interés

en aquellas que: promueven la construcción del significado y sentido de ciudadanía

en niños y niñas; estén relacionadas con la educación como promotora de ciudadanía.

Durante la actual presidencia han surgido cambios en todos los ámbitos de la

sociedad ecuatoriana, cambios que son consecuencia de nuevas políticas; desde la

realización de una nueva Constitución [2008] hasta la Actualización y

Fortalecimiento Curricular.

Los cambios en las políticas ecuatorianas están regidos por el elemento central que es

El Buen Vivir.

66 ORAISÓN M., PÉREZ A. Op.cit., p. 17-19.
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2.2. Políticas públicas y ciudadanía.

2.2.1 El buen vivir como rector de las políticas ecuatorianas.

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Plan Nacional para el Buen Vivir”

período 2009-2013 cuyo slogan es “construyendo un estado plurinacional e

intercultural”, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas

públicas con la gestión y la inversión pública. Ha sido construido a través de un

amplio proceso participativo, en el que se han conjugado una serie de veedurías

ciudadanas a la ejecución de políticas, grupos focales y talleres de consulta

ciudadana a lo largo y ancho del país “con más de 4000 participantes”67.

El Plan fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

[SENPLADES] en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa, presentado por el Presidente Rafael

Correa para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación.

La cobertura del plan abarca  siete zonas de planificación para todas las provincias

del Ecuador, excepto el territorio de las Islas Galápagos.

2.2.2 Un cambio de paradigma: del desarrollo al buen vivir.

“El concepto dominante de desarrollo ha entrado en una profunda crisis, no

solamente por la perspectiva colonialista desde donde se construyó, sino además por

los resultados que ha generado en el mundo. […] es imprescindible, entonces,

impulsar nuevos modos de producir, consumir, organizar la vida y convivir”68.

Bajo la concepción de desarrollo opera una visión de “colonialidad del poder” que

instaura un nuevo patrón de poder global, en el proceso de expansión del sistema

mundo capitalista y que se sustenta en el ejercicio de la violencia y el despojo, en la

67 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, Quito 2007., p. 13.
68Ídem., p. 17.
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usurpación material y simbólica, no solo de los recursos naturales, sino del sentido,

del saber y del ser.

Frente a este modelo de poder que “impulsa el desarrollo” de la sociedad y de las

personas basándose en el tener, en el individualismo y en la violencia; los pueblos

indígenas andinos aportan con la sabiduría del sumak kawsay, la vida plena. Esta

cosmovisión andina es colectiva, la concepción del Buen Vivir necesariamente,

recurre a la idea de “nosotros”; el ser humano es parte de un todo. “Alcanzar la vida

plena es llegar a un grado de armonía con total con la comunidad y con el cosmos”69.

El gobierno actual ha planteado que para alcanzar el Buen Vivir, no se debe medir el

PIB sino el nivel de vida de las personas. En el Plan del Buen Vivir [PBV] se cita:

“la calidad de vida está dada por una vida larga y saludable, poder adquirir

conocimientos y acceder a los recursos necesarios para tener un nivel de vida

decente”. Es, por tanto, deber fundamental del Estado promover el Buen Vivir de sus

ciudadanos y ciudadanas, proporcionar calidad de vida.

2.2.3. Principios para el buen vivir.

El Buen Vivir no es solamente la calidad de vida, también es una forma de vida es

“una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la

naturaleza”70.

Para que el Buen Vivir se visualice como una forma de vida, se han planteado los

siguientes principios.

- Unidad en la diversidad.
- Un ser humano que desea vivir en sociedad.
- Igualdad, integración y la cohesión social.
- Cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las

capacidades humanas.
- Relación armónica con la naturaleza.
- Convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.
- Trabajo y ocio liberadores.
- La reconstrucción de lo público.
- Democracia representativa, participativa y deliberativa.

69Ídem., p. 18.
70 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, Constitución 2008, Montecristi-Manabí 2008., p. 21.
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- Estado democrático pluralista y laico71.

Estos principios moldean una forma de convivencia ciudadana basada en el otro, en

el respeto a la diversidad y en la participación social.

Los derechos universales y específicos de cada grupo especial de protección [entre

ellos los niños y niñas] son los pilares del Buen Vivir.

2.2.4. Objetivos nacionales para el buen vivir.

Los objetivos del PNBV son doce en total, sin embargo se han especificado,

únicamente aquellos relacionados con la construcción del sentido y significado de

ciudadanía y con la educación.

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la

diversidad.

- Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas

las desigualdades [en especial salud, educación, alimentación, agua y

vivienda].

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

- […] una educación de calidad favorece la adquisición de saberes
para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales y
sociales. La educación, entendida como formación y capacitación
en distintos niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y
diversificar las capacidades y potencialidades individuales y
sociales, y promover una ciudadanía participativa y crítica72.

3. Mejorar la calidad de vida de la población.

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y

sustentable.

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el

mundo y la integración Latinoamericana.

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro

común.

71 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Op. Cit., p. 18.
72 Ídem., p. 74-75
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8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la

plurinacionalidad y la interculturalidad.

- La interconexión entre lo social y cultural implica que el Estado
debe preservar y garantizar los derechos culturales [individuales y
colectivos], como soporte básico de la reproducción de la vida
humana […] permite examinar otras formas de diversidad, tales
como la diversidad regional, de género, generacional y, sobre
todo, analizar la capacidad de   cada una de ellas para contribuir y
a portar a la construcción de relaciones de convivencia, equidad,
diálogo y creatividad. […] su acción está encaminada a la
construcción de una sociedad incluyente, solidaria, soberana y
recíproca, capaz de fundamentar una propuesta de desarrollo a
largo plazo73.

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
- “El reconocimiento, promoción y garantía de los derechos es la

finalidad primordial del nuevo modelo de Estado constitucional de

derechos y justicia”74.

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.

- La implementación de la nueva estrategia para el Buen Vivir
requiere de un profundo proceso de transformación del Estado
[…] un Estado democrático es necesariamente un Estado cercano
a la ciudadanía, que se reconoce en su diversidad territorial y
cultural. […] este proceso tiene como sujeto, centro y fin de la
acción pública al ser humano y el impulso a la participación social
y ciudadana en todos los niveles de gobierno75.

Los objetivos señalados son importantes para la construcción de un sentido de

ciudadanía. Uno de los derechos fundamentales para el Buen Vivir es la Educación,

es por esta razón que nosotras hemos tomado a la educación como espacio de

construcción de sentidos y significados de ciudadanía; entendiendo educación como

un espacio social que reproduce relaciones sociales y que apunta a una socio-

educación para el buen vivir.

Para la nueva Constitución el sumak kawsay implica además mejorar la
calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades;

73 Ídem., p. 82.
74 Ídem., p. 83.
75 Ídem., p. 84.
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contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la
redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; garantizar la
soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y
promover la diversidad cultural [ART. 276]76.

2.2.5. Constitución ecuatoriana, ciudadanía y educación.

La Constitución ecuatoriana replanteada en el 2008, que se relaciona dinámicamente

con el  PBV traza la importancia de generar en el individuo y en la comunidad

Ecuatoriana el reconocimiento con el otro y el cohabitar armónicamente, dice como

preámbulo: “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay”77.

A partir de esta introducción la Constitución plantea los derechos y deberes que tiene

el Estado con el ciudadano ecuatoriano, pues como principio fundamental se

encuentra: “el Ecuador es un Estado constitucional de deberes y justicia, social,

democrático, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”78.

El Estado como protector del ciudadano además de proveedor de la educación, la

salud, la alimentación, la seguridad social y agua para sus habitantes,  es por ello que

el Estado tiene el deber con  todos los ecuatorianos y ecuatorianas que son

ciudadanos y gozarán de estos derechos.

La Constitución actual ha dedicado mucho interés en los niños, pues en las anteriores

constituciones los niños no eran reconocidos como ciudadanos, si no a partir de los

18 años; ahora los niños y niñas gozan de derechos propios, a más de ser un grupo de

atención prioritaria, la Constitución da al Estado el deber de:

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;

76 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, Constitución 2008. Op. Cit., p. 24.
77 Ídem., p. 21
78 Ídem, Capitulo Primero, Art. 1., p. 23
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a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener
una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en
los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar”.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento
libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas79.

La Constitución se encarga de ver el bienestar y construcción ciudadana del niño a

partir de la Educación, pues la Escuela, al ser una de las principales instituciones el

Gobierno Actual, se ha preocupado por el mismo,  generando cambios significativos

en las formas de aprendizaje y las nuevas políticas en torno a la Escuela.

Es por ello que la Constitución se dedicó mucho a la elaboración de una buena

educación y rescata que “asegurar que todas las entidades educativas impartan una

educación es ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos”80.

A partir de estas políticas, el Estado se encarga de que las escuelas desarrollen su

malla curricular a partir del nuevo paradigma de educación implantado que es el

constructivismo y los nuevos ejes transversales.

2.2.6. Código de la niñez y adolescencia.

El código de la niñez y adolescencia se crea para la protección integral de los

derechos de las personas menores de edad, regulando los derechos, deberes y

responsabilidades,  es por ello que gozan de estas políticas hasta que cumplan 18

años.

Los principios y derechos que plantea el Código de la niñez y adolescencia están

divididos en “cinco categorías de derechos”81:

79 Ídem, Sección Quinta; Niños, Niñas y Adolecentes. Art. 45., p. 39.
80 Ídem, Sección Primera; Educación. Art. 347., p.. 161
81MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador Junio 2003,
p.11.
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Categoría Capítulo Artículos Explicación
Derechos de
supervivencia

II 20-32 Son aquellos que tiene que ver con la
existencia material, con la vida física,
la salud, la familia y el medio
ambiente.

Derechos
relacionados al
desarrollo

III 33-49 Son aquellos que tienen que ver con
el incremento de las potencialidades
de la persona, como la educación y la
cultura.

Derechos de
protección

IV 50-58 Son aquellos que tienen relación con
las situaciones de vulnerabilidad,
como la privación de libertad, los
conflictos armados, las
discapacidades.

Derechos de
participación

V 59-63 Son todos aquellos que tienen que
ver con el proceso de toma de
decisiones, como opinar y el ser
escuchado, el ser consultado.

Derechos de
protección contra el
maltrato trabajo
infantil

Título IV
y V

67-95 Por la gravedad del problema en
Ecuador, el código ha previsto un
capítulo especial relacionado al
maltrato y al trabajo para prevenir y
erradicarlo.

2.2.7. Plan decenal de educación y reforma curricular.

La educación es fundamental en la construcción de sentidos y significados de

ciudadanía en los niños y niñas pues, la educación es reflejo de las políticas de

Estado, es un espacio de formación personal y social en el cual se pueden generar

cambios. Por tanto es importante tomar en cuenta al Plan Decenal de Educación y a

la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma; como documentos de

planificación educativa.

2.2.7. 1 Plan decenal de educación.

También se han propuesto cambios en el área del Plan Decenal de Educación, pues

su eje rector es el Buen Vivir al igual que la Constitución, además que  este gobierno

propone que el Plan Decenal cumpla su tiempo y sus respectivos objetivos, partiendo

de las metas que se ha propuesto en la Educación hasta el 2015.
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El Plan Decenal de Educación se planteó los siguientes objetivos y políticas:

- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
- Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al

menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.
- Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de

adultos.
- Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones

Educativas.
- Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del
sistema educativo.

- Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación
inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.

- Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB
hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB82.

El nuevo gobierno se ha preocupado por la eliminación del analfabetismo,

crecimiento de jóvenes bachilleres y universitarios, capacitación del docente a partir

de evaluaciones y cursos, además de incrementar el presupuesto para las

instituciones, a partir de infraestructura, material didáctico y remuneración al

docente. Estas políticas tanto del Buen Vivir, Constitución y el  Plan Decenal de

Educación pretende que el niño se eduque con una visión integrada y holística de lo

que es la ciudadanía, pues el reconocimiento con el otro y el mundo es lo que se está

enseñando en  los ejes transversales y en la Nueva Reforma Curricular.

2.2.7.2 Plan nacional decenal de protección integral a la niñez y adolescencia.

Según el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, especifica en él lo siguientes

objetivos:

- Promover el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los
servicios de educación conforme a su edad.

- Asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y adolescentes que
han sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato,
abuso, explotación o situaciones de desastre.

82 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Plan Decenal de Educación 2006-2015, Ecuador
2007., p. 5-6.
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- Fortalecer las capacidades y mecanismos de exigibilidad ciudadana, para
garantizar el cumplimiento y aplicación de los derechos de niños, niñas y
adolescentes83.

2.2.7.3 Reforma curricular consensuada de educación básica.

La reforma curricular es un documento de planeación educativa macro curricular,

aprobada y puesta en vigencia desde 1996,  que busca mejorar la calidad de la

educación en función de las necesidades y expectativas nacionales, es decir busca

contextualizar los contenidos a estudiar a la realidad nacional. Con este documento

también se generaliza los contenidos a estudiar a nivel nacional. Sin embargo este

currículo consensuado de la educación básica tiene carácter abierto y flexible en el

sentido que, “considerando los mínimos nacionales, cada institución realice las

incorporaciones, priorizaciones y/o secuenciaciones convenientes para que la

planificación responda a las características socioculturales de su entorno”84.

El currículo consensuado proviene de dos vertientes: a la realidad nacional
que toma en cuenta las características sociales, culturales y económicas del
país, sus relaciones con el planeta y un enfoque prospectivo de las
condiciones en las cuales se desenvolverán aquellos niños y  niñas que al
momento ingresan a su formación básica; y, a la normatividad educativa
nacional con sus fines, principios, objetivos del sistema educativo y todos los
instrumentos legales que los norman85.

La educación básica se refiere a los niveles comprendidos entre el primer año hasta

el décimo año de básica. La educación básica, según la Ley de Educación, es

obligatoria. Su misión actual es:

Dirigir y fortalecer la Educación Básica de 10 años, con la universalización
del primero, octavo, noveno y décimos años de educación básica con equidad,
calidad, calidez y cobertura, sobre la base de una propuesta pedagógica que
responda a las necesidades de la sociedad del conocimiento e información en
base a estándares nacionales e internacionales de calidad, potenciando el

83CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Plan Nacional Decenal de
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Ecuador 2004, p. 3-4.
84 DI CAUDO Verónica, “Módulo para la materia Planificación Curricular”, Universidad Politécnica
Salesiana, Quito-Ecuador, 2009-2010, p., 96.
85 Ídem. Pág. 128.
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desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en los estudiantes
que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno86.

Para cumplir esta misión, es necesario aplicar la reforma curricular.

2.2.8 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica
2010.

Este documento se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996 y lo que

hace es articular un documento de planificación escolar [el currículo] con el eje

rector que es el Buen Vivir. Uno de sus objetivos cita:

“Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer

la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad

intercultural y plurinacional”87.

Este documento curricular se implementó en la Sierra desde septiembre de 2010 para

los niveles básicos. Una de las características fundamentales de esta actualización es

el hecho de considerar los principios de una Pedagogía Crítica, que ubica al

estudiantado como protagonista principal del aprendizaje.

Otra de las características de este documento es el planteamiento de los ejes

transversales que son los siguientes:

- Interculturalidad: El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones
étnico-culturales desde una visión de respeto y valoración.

- Formación de una ciudadanía democrática: El desarrollo de valores
humanos, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma de
conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el
respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de
una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y
costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría.

- Protección al medio ambiente: La interrelación del ser humano con la
naturaleza y las estrategias para su conservación y protección.

86MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Legislación Educativa, http://www.educacion.gov.ec/
87 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y fortalecimiento curricular de
la Educación general básica 2010, Ecuador 2010., p. 7.
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- Cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: El
desarrollo biológico y psicológico acorde a las edades, el empleo del
tiempo libre.

- Educación sexual en los jóvenes: El conocimiento y respeto por la
integridad de su propio cuerpo, identidad sexual y sus consecuencias
psicológicas y sociales, la responsabilidad de la paternidad y la
maternidad88.

Con la actualización de los contenidos a estudiar, la utilización de los libros del

Estado y la implementación de estos ejes transversales basados en el Buen Vivir; se

fomenta una educación ciudadana.

2.3. Constructivismo.

Con la información anterior se han revisado los elementos que aportan a la

construcción subjetiva de los sentidos y significados de ciudadanía, también se ha

visualizado a la educación como un derecho social fundamental para el niño y la

niña, y por lo tanto a la escuela como espacio de construcción de sentidos de

ciudadanía.

Ahora se abordarán las metodologías constructivistas aplicadas en la educación a

través de las cuales se construyen estos sentidos.

El aprendizaje es parte fundamental de la vida del ser humano y de la interacción que

tenga con su entorno; por lo que muchos teóricos se han interesado en su estudio: “el

hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia su

curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende”89.

Este interés en saber cómo aprende el ser humano impulsa a las distintas escuelas

psicológicas a plantear múltiples teorías del aprendizaje. A su vez, una teoría dada de

aprendizaje, lleva implícito un conjunto de prácticas escolares, pues las teorías de

aprendizaje funcionan como guía en el proceso enseñanza-aprendizaje [los

88 Ídem., p. 7.
89 BARKER Joel, Paradigmas: el negocio de descubrir el futuro, 2da. Edición, Editorial McGraw-
Hill, Bogotá-Colombia 2000. p. 37.
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paradigmas educativos]. Entre las varias teorías de aprendizaje surgió el

Cognitivismo, en una revolución psicológica. Sin embargo, es el Constructivismo el

paradigma educativo actual de varios países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro.

Sus bases se arraigan en la teoría cognitivista pero complementa la idea del

procesamiento de información con la de un aprendiz activo, autorregulador y

reflexivo, dando importancia al aprendizaje significativo y a su entorno social.

2.3.1. Antecedentes de las corrientes constructivistas.

El paradigma dominante de la psicología, durante mucho tiempo, fue el

Conductismo, que como ya conocemos plantea el esquema de E [estímulo] y R

[respuesta] para comprender las conductas humanas.

Sin embargo, había un descuido de los procesos superiores tales como  el lenguaje, el

pensamiento y la conducta volitiva. Es por eso que en los años sesenta ocurre la

revolución cognitiva, nutrida en Piaget, para manifestar insatisfacción frente a este

paradigma dominante hasta entonces.

La primera revolución cognitiva devela la caja negra y reivindica la pregunta
y la necesidad de comprender los procesos internos del aprendizaje […] la
segunda revolución cognitiva será propiamente la revolución constructivista,
la explicación del aprendizaje a partir de los procesos intelectuales activos e
internos del sujeto involucrado90.

La segunda revolución cognitiva, se dice que es la revolución propia del

constructivismo pues “girará en torno a la idea de que los procesos cognitivos son en

realidad construcciones o constructos mentales”91.

Los “orígenes y aportes epistemológicos del constructivismo”92 inician con Vico que

propone que los agentes epistémicos no pueden conocer sino aquello que sus

estructuras cognitivas les permiten construir. Para Kant, desde la fenomenología es

90 DE ZUBIRÍA Julián, De la Escuela Nueva al Constructivismo, 1ra Edición, Editorial Magisterio,
Bogotá-Colombia 2001. p. 140.
91 Ídem.
92 Ídem.,  p. 149-155
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importante diferenciar entre “la cosa en sí” y el fenómeno. Kant consideró que el

hombre solo podría conocer los fenómenos o expresiones de las cosas, más nunca “la

cosa en sí” que no está al alcance de la perspectiva humana. Einstein  y su teoría de

la relatividad son una base epistémico del constructivismo pues, resalta el papel del

sujeto y del contexto en la interpretación de la realidad; es decir, la realidad es

relativa. Luego Heisenberg, desde el ámbito de la física, agrega nuevos elementos al

carácter relativo de la interpretación de la realidad.

Por otra parte, los primeros aportes constructivistas netos los realizó Piaget, quien

formula de una manera clara y directa una teoría de conocimiento desde una

perspectiva constructivista al sustentar que nuestra relación con el mundo está

mediatizada por las construcciones mentales que de él tengamos, que están

organizadas en forma de estructuras jerarquizadas y que varían cualitativamente en el

proceso evolutivo del individuo en busca de equilibrios más estables y duraderos.

En el mismo enfoque constructivista Ausubel nos habla del “aprendizaje

significativo” donde: “los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva

en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando”93.

Por último, existe una visión social del constructivismo, planteada por L. Vygotski

que “hace hincapié y recalca que el individuo, es un ser social y miembro de una

cultura concreta, es por ello que las funciones mentales, están influenciadas por la

familia, entorno y sociedad”94.

En sus orígenes el Constructivismo surge como una corriente epistemológica,

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento, del ser

humano. Con el tiempo el constructivismo ha llegado a ser un paradigma

psicopedagógico que toma en cuenta los procesos mentales superiores del sujeto que

93García Hernán, Ausubel, Piaget y Vygotski, 1995 http://www.monografias.com/trabajos43/piaget-
ausubel-vygotsky/piaget-ausubel-vygotsky2.shtml
94 SANCHEZ-BARRANCO. Antonio, Historia de la Psicología. Op.cit., p. 463.
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aprende, su entorno social y sus aprendizajes previos. El constructivismo plantea la

premisa de que el conocimiento se construye.

Básicamente puede decirse que el constructivismo se fundamenta en la idea
según la cual el individuo [tanto en aspectos cognitivos y sociales del
comportamiento como en los afectivos] no es un mero producto del ambiente
ni un simple resultado de su disposiciones internas, sino una construcción
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre
esos dos factores. En consecuencia según la posición constructivista, el
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser
humano. Entonces, ¿con qué instrumentos realiza la persona dicha
construcción? Fundamentalmente, con los esquemas que ya posee, es decir
con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.
Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales:

- De los conocimientos previos o representaciones que se tenga de la
nueva información, o de la actividad o tarea a resolver.

- De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto95.

De este concepto de constructivismo, es importante su carácter socio-educativo pues

la construcción a la que se refiere la realizamos todos los días y en casi todos los

contextos en los que se desarrolla nuestra actividad. Estas construcciones pasan a ser

esquemas “representaciones de una situación concreta o de un concepto que permite

al sujeto manejarse internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la

realidad”96. Al hablar de representaciones hablamos de un significado y como ya se

ha planteado antes el aprendizaje es social, por tanto los esquemas son productos

culturales e históricos.

Estos esquemas ayudan al ser humano a actuar en la realidad, es decir, no lo hace

directamente sino a través de ellos. La interacción con la realidad hará que los

esquemas del individuo vayan cambiando.

El constructivismo en el ámbito socioeducativo ayuda a comprender cómo aprenden

los estudiantes y cómo ese aprendizaje se torna significativo para aplicarlo en su

vida.

95 CARRETERO Mario, Constructivismo y Educación, 1ra Edición, Editorial Paidós, Buenos Aires-
Argentina 2009.  p. 22.
96 Ídem., p. 23.
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2.3.2. Constructivismo como paradigma educativo.

El Constructivismo en educación es lo que se llama:

Fuente psicológica del currículo, es decir, los aspectos que deben tenerse en
cuenta a la hora de seleccionar, elaborar y concretar una serie de actividades
que conciernen a las capacidades y disposiciones del individuo que aprende.
Se plantea que para educar hay que:

- Partir del nivel de desarrollo del alumno.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí

solos.
- Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento.
- Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los

esquemas de conocimiento ya existentes97.

La aplicación de este paradigma constructivista en la educación, en nuestro país,

supone no solo la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes, sino

también la formación de ciudadanos y ciudadanas con mejor capacidad crítica

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de
que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas
es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de
la cultura del grupo al que pertenece […] es mediante la realización de
aprendizajes significativos que el alumno construye significados que
enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su
crecimiento personal98.

Nótese la influencia de las teorías tanto de Vygotski, con su teoría socio-cultural,

como de Ausubel, con su teoría de aprender significativamente, en la visión del

constructivismo en la educación. De aquí el sentido de socioeducación, porque

aunque la escuela es educación institucionalizada o instrucción se halla inmersa en

una sociedad y educa a un ser humano social cargado de historia y cultura propia.

Además que no solo en la escuela se aprende sino que también fuera de ella.

97CARRETERO Mario, Op.cit. p. 19-20.
98 DÍAZ Frida y HARNÁNDEZ Gerardo., Estrategias docentes para un aprendizaje significativo,
Editorial Mc Graw Hill, México 2003. p. 30.
.
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2.3.2.1.  Supuestos del constructivismo.

- El aprendizaje es un proceso cognoscitivo en el cual el aprendiz está
construyendo una representación o modelo de la realidad.

- La interpretación de la realidad es personal y constituye una perspectiva
sobre el mundo externo, por cuanto no hay allá afuera una realidad
compartida de modo unánime por quienes aprenden.

- El aprendizaje es un proceso cooperativo, por cuanto el crecimiento
conceptual depende del hecho de compartir perspectivas con otros
aprendices sobre un problema particular.

- El aprendizaje es un proceso activo en el cual se construye el significado
de lo que se conoce sobre la base de la experiencia del aprendiz renovada
de manera progresiva.

- El conocimiento es siempre situado en un contexto variado, auténtico y
que es reflejo del ambiente socio-cultural, dentro de una comunidad de
aprendizaje.

- La evolución del aprendizaje debe estar integrada con la tarea misma de
aprender. Se verifican los resultados del aprendizaje cuando se muestra
cómo el aporte de cada aprendiz colabora a ampliar el campo específico
investigada por la comunidad de aprendizaje respectivo.

- El resultado del aprendizaje son las varias interpretaciones y
elaboraciones mentales de los aprendices, quienes como comparan y
contrastan sus aportes con los de los demás. Se intenta llegar a nuevos
constructos y modelos de aprendizaje99.

Es en base a estos supuestos que se aplica el constructivismo en la educación. El

aprendizaje es, al mismo tiempo, personal y cooperativo.

2.3.2.2.  Principios de acción.

“Participación activa de todos los que aprenden, tanto docentes como estudiantes,

conformación de una comunidad de y para el aprendizaje y una relación democrática

y horizontal entre los participantes, quienes se desempeñan como pares”100.

El requisito de una participación democrática y horizontal es el clima pedagógico

que fomenta el constructivismo; y a la vez evidencia la influencia directa del modelo

actual de Estado.

99 SOLER Edna, Constructivismo, innovación y enseñanza afectiva, 1era Edición, Editorial
Equinoccio, Caracas- Venezuela 2006, p. 33.
100 Ídem. Pág. 32.
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Los principios de acción del constructivismo son: “la construcción adaptativa y auto

organizada del conocimiento, en cambio permanente, anudada al conocimiento

previo, la experiencia personal y la actividad sociocultural”101. Estos principios

siempre están presentes e interactúan entre también regulan modelan y desarrollan

progresivamente el proceso de aprendizaje.

2.3. 3.  Enfoque socio-cultural de Vygotski.

Lev Semionovich Vygotski, fue uno de los más grandes psicólogos del siglo XX,

lingüista y filósofo, precursor de la psicología científica, su mayor aporte es la teoría

del desarrollo cultural de las funciones psíquicas, donde se opone a la psicología

tradicional, es decir que no reduce al ser a un sujeto biológico, sino  que incluye la

cultura y la sociedad como generadora de las funciones psicológicas.

Vygotski, da  cinco conceptos que son fundamentales: las funcione mentales, el

sentido y el significado de las palabras (lenguaje), la zona de desarrollo próximo, las

herramientas psicológicas y la mediación.

2.3. 3. 1. Teoría socio-cultural.

Una araña ejecuta operaciones semejantes a las del tejedor, y una abeja
avergüenza, por la construcción de sus cerdillas de cera, a más de un
arquitecto humano. Pero lo que ya por anticipado distingue al peor arquitecto
de la abeja mejor, es que el arquitecto construye la cerdilla en su cabeza antes
de construirla con cera. Al final del proceso de trabajo sale un resultado que
ya estaba presente al principio del mismo en la representación del trabajador,
sea, idealmente. No es solo que el trabajador abre una alteración de forma de
la naturaleza; es que al mismo tiempo realiza en lo natural su finalidad, la
cual es conocida por él, determina como ley el modo de hacer y tiene
subordinada su voluntad.

Karl Marx, El Capital

101 Ídem.
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El fundamento más esencial y más próximo del pensamiento humano es,
precisamente, la transformación de la naturaleza por el hombre, y no la
naturaleza por sí sola, la naturaleza en cuanto tal.

Frederich Engels, Dialéctica de la naturaleza102

Las idea de Marx y Engels, permiten entrever la influencia del materialismo histórico

en la teoría de Vygotski, como al mismo tiempo evidencian la importancia socio-

cultural en la vida del ser humano. También muestran un tinte netamente

constructivista al plantear [Marx] la premisa de que el ser humano “piensa antes de

actuar”, construye un esquema mental de su obra arquitectónica.

Los seres humanos nos encontramos inmersos en un contexto social, éste influye en

nosotros y nosotros influimos en él; existe una dialéctica entre cultura y ser humano,

ninguno podría vivir sin la presencia del otro. Cabe aquí la pregunta ¿qué es lo que le

permitió al ser humano constituirse como tal y diferenciarse de las otras especies

animales que le antecedieron? “[…] no son sus características biológicas o físicas, las

que definen su hominización; sino que es el resultado de su capacidad para la

creación de la cultura; puesto que la cultura es esa construcción específicamente

humana que le permitió al ser humano, llegar a constituirse como tal y diferenciarse

de las otras especies”103·

Cuando se habla de cultura se habla de simbolismos, por esto que el ser humano

desde que construye cultura, se estructura como un Homo Simbólicus un animal

simbólico capaz de dar sentido y significado a su existencia.

Esta proposición  nos permite una visión introductoria de lo que es la teoría

vygotskiana. Esta teoría socio-cultural se puede reducir a la premisa de que: el

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. Una de las

contribuciones esenciales de Vygotski ha sido “la de concebir al sujeto como un ser

eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento como

un producto social […] no es la conciencia de los hombres lo que determina los

procesos sociales, políticos y espirituales, por el contrario, es su ser social lo que

102 VYGOTSKI, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 2da Edición, Editorial
Crítica, Barcelona-España 1979,  p. 12.
103 GUERRERO Patricio, Op.cit. p. 108.
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determina su conciencia”104. Esta posición sugiere un constructivismo social en el

que el aprendizaje es producto de las diferentes lecturas e interacciones que hace el

ser humano con la realidad. Entendiendo realidad como “todo ese amplísimo espacio

donde se teje la vida, donde se construye la existencia y todo lo que en ella vive,

cualesquiera que sean sus formas o sus contenidos”105.

Al tener esta teoría un marco marxista hace que sea histórica, en tanto que

“evidentemente, cada fenómeno no sólo posee su propia historia, sino que esa

historia se caracteriza tanto por cambios cualitativos como cuantitativos”106. Es decir,

se refiere a los procesos mentales superiores como una transformación de los

procesos psicológicos elementales en unos más complejos. Del mismo modo, para

Vygotski  existe la historia ontogenética y filogenética y ambas forman parte del ser

humano; esto se observa en su concepto de mediación y cuando plantea que cada

función mental superior, primero es social [interpsicológica] y después es individual,

personal [intrapsicológica].

Por otro lado, Vygotski también usa el término de herramienta de Engels,

acompañado de la idea de que a través del trabajo humano y de las herramientas el

hombre cambia la naturaleza y también cambia él mismo. En su teoría Vygotski

plantea que los signos [como el lenguaje, escritura y números] son comparables a las

herramientas y a su función de modificar la cultura y al hombre simultáneamente.

“Vygotski sostenía que el efecto del uso de herramientas en los seres humanos era

fundamental, no solo porque los ayudaba a relacionarse de modo más productivo con

su ambiente externo, sino también porque el uso de herramientas afectaba

intensamente las relaciones internas y funcionales del cerebro humano”107. El uso de

los signos [herramientas] también es importante porque es a través de ellos que  los

niños internalizan los medios sociales adaptativos que la sociedad brinda, es decir

tiene una función adaptativa.

104 CARRETERO Mario. Op.cit. p. 26.
105 GUERRERO, Patricio. Op.cit. p. 111.
106 VIGOTSKY Lev, Pensamiento y lenguaje,  1ra Edición, Editorial Paidós, Barcelona-España 1995.
p  25.
107 Ídem., p. 199.
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Al mencionar el proceso de internalización en los niños también se evidencia otro

concepto importante en la teoría de Vygotski: la mediación y la ZDP [zona de

desarrollo próximo]. Pues, la relativa inmadurez del bebé humano no permite que

pueda cuidarse por sí solo y necesita los cuidados de un adulto y también su

intervención durante su aprendizaje.

Otro elemento que surge de esta teoría es la primordial importancia que Vygotski le

otorga al lenguaje. “El momento más significativo en el curso del desarrollo

intelectual es cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo

antes completamente independiente, convergen”108. Para él la importancia del

lenguaje radica en que es una capacidad específicamente humana, permite un

contacto social con las personas y permite que el niño domine su entorno incluso

antes de llegar a dominar su propia conducta.

La teoría socio-histórica-cultural de Vygotski es de gran importancia para el

paradigma Constructivista pues, toma en cuenta el entorno social y cultural del

sujeto, lo complementa con su esfera biológica y con su capacidad cognitiva.

2.3.3.2 Funciones psicológicas inferiores y superiores.

Vygotski, establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento

derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo

que podemos hacer. Estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento a una

reacción o respuesta al ambiente.

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica

con una cultura concreta. Las funciones mentales superiores están determinadas por

la forma de ser de la sociedad y son mediadas culturalmente. La atención, la

108 Ídem.,  p. 48.



59

memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después,

progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo.

Las funciones “inferiores” son las herramientas neuro-cognitivas que se forman en el

niño a partir de su desarrollo holístico, estas se encuentran en el niño y son: la

percepción, la voluntad, la memoria, la atención; estas funciones se generan en el

sujeto de manera natural, pero se potencia cuando el sujeto se relaciona con su

entorno y cultura.

El lenguaje es sumamente importante en las funciones psicológicas superiores pues,

el niño o sujeto marcado por su construcción socio-cultural, potencia y transforma

estas funciones a “superiores” por medio del lenguaje, como principal forma de

aprendizaje y de desarrollo social.

Los conceptos generados por los niños y adultos llevan a fundar y aprehender su

realidad partiendo de parámetros e ideas generadas por su entorno y reproducidas por

el lenguaje, este lenguaje tiene una carga de significado y sentido, es con ello que el

niño va asimilando y construyendo sus relaciones, realidades  y conocimientos.

2.3.3.3 Lenguaje como representación de las funciones psicológicas superiores.

2.3.3.3. 1 Raíces genéticas del pensamiento y habla.

Vygotski realizó el estudio del pensamiento y lenguaje a partir del estudio

ontogenético y filogenético. Anuncia que el desarrollo del lenguaje se da

principalmente por el origen a nivel filogenético, a partir del estudio de Köhler,

llegó a la conclusión de que los primates tienen ciertos elementes de inteligencia

similares al  hombre, por ejemplo: uso de instrumentos y utensilios, pero respecto al

lenguaje solamente poseen la fonética y la expresión emocional lo que le falta al

primate es  el vínculo y la relación del pensamiento con el lenguaje. Vygotski, llama

a esto desarrollo ontogenético, pues el niño conoce el habla “pre intelectual,”  que a

diferencia del primate, el niño interioriza el lenguaje lo conecta con el “significado y

el intelecto” y se transforma en pensamiento conceptual.
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La construcción filogenética se distingue:

- El pensamiento y el habla tienen diferentes raíces genéticas.
- No hay una relación precisa con el desarrollo filogenético.
- La relación del pensamiento y habla no se presenta en el desarrollo

filogenético.
- El primate desarrolla un intelecto manual, pero no desarrolla un

lenguaje con funciones fonéticas establecidas en lo emocional y con
una función social.

La construcción ontogenética se distingue:
- El pensamiento y el habla en el desarrollo ontogénico tiene diferentes

raíces.
- El desarrollo del niño, se da a un nivel pre intelectual y en su

pensamiento en un estadio pre lingüístico.
- Hasta un determinado momento, los dos siguen líneas diferentes,

después se encuentran ahí donde el pensamiento se hace verbal, y el
habla racional109.

2.3.3.4 Sentidos y significados  en el pensamiento y palabra.

La formación de las palabras en los niños se da a partir de las diversas formas en que

se desarrolla el pensamiento. Para comprender esta dinámica hay que entender que la

relación con la palabra y el pensamiento es un proceso muy complejo: “si el

significado de la palabra cambia en su naturaleza interna, también cambiará la

relación del  pensamiento con la palabra”110.

Cuando el niño pasa del habla interna a la externa es donde se va generando un

significado, pues el niño que parte de una palabra va construyendo de a poco una

oración simple. Este fenómeno se da porque, semánticamente, pasa a dominar

palabras separadas y dar un significado a estas. El pensamiento experimenta muchos

cambios al convertirse en el habla, y es allí donde el significado de las palabras va de

forma dinámica y no estática, cobrando una realidad dada por estos significados.

Es con ello que Vygotski conceptualiza que:

El sentido de una palabra es el agregado de todos los elementos psicológicos
que aparecen en nuestra conciencia como resultado de la palabra. El sentido

109 VIGOTSKY Lev, Pensamiento y lenguaje. Op. cit. p. 105-107.
110 Ídem., p. 202
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es una formación dinámica, fluida y compleja que tiene varias zonas que
varían en su estabilidad. El significado es apenas una de esas zonas del
sentido que la palabra adquiere en el contexto del habla.111

La importancia de este significado y de las funciones superiores para Vygotski, es

porque tiene un deber doble, ya que por un lado es un  instrumento psicológico que

ayuda a formar otras funciones mentales y por otro lado, éstas son las que ayudan a

tener un desarrollo social y cultural.

Por esta razón, la formación de este sentido y significado es una construcción

cultural que influye en la conducta, en los objetos en los cuales se desarrollan las

diversas actividades, el lenguaje que son interiorizadas con relaciones sociales, roles,

valores e ideas percibidas por el resto de personas que le dan un “sentido para mí” en

el lenguaje.

2.3. 3.5. La zona de desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo.

“La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independiente un problema, y el

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema

bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”112.

La ZDP es el espacio existente entre el aprendizaje real del niño y el aprendizaje

potencializado [lo que él puede aprender]. En este espacio el lenguaje entra en

función con la interacción y la mediación entre el niño y adulto o compañero más

capacitado.

Es aquí donde el mediador cumple un papel fundamental para este aprendizaje

potencializado,  la escuela y entorno influyen en el niño, y la socio-educación se

evidencia en el aprendizaje socio-cultural.

111 Ídem., p. 276
112 VYGOTSKI, Lev, Op. Cit. p. 133
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2.3.3.6 Mediación.

Para Vygotski la mediación es el instrumento o persona que pueda ayudar a que el

niño pueda evolucionar las funciones “inferiores” a “superiores”, este proceso de

aprendizaje-social permitirá que el niño resuelva posteriormente los problemas solo.

El mediador es muy importante pues sin él, el niño nunca llegaría a tener un

aprendizaje potencializado. La mediación puede ser instrumental y social. La primera

se da para ordenar la información a partir de instrumentos psicológicos o “métodos

instrumentales” que se pueden usar para que el niño pueda hacer mejores

representaciones de la realidad y de lo que se ha aprendido a partir de los métodos

didácticos como: materiales didácticos, juguetes educativos usados en matemáticas,

aritmética, etc. Mientras que la mediación social va junto al proceso de mediación

instrumental, pues el desarrollo social es el proceso de mediación gestionado por un

adulto u otras personas, ésta permite que el niño cree una conciencia para que

paulatinamente tenga una visión del mundo.

2.3.3.7 Internalización de las funciones psicológicas superiores.

Para Vygotski la interiorización es el concepto, teoría o razonamiento captado los

dos medios de aprendizaje [instrumental y social], este se genera a partir de dos

aspectos: la  ausencia del habla sonora que además es agramatical y  que al  hacerla

externa esta ya adquiere un significado; y el sentido que se otorga con la

intencionalidad de la oración y el contexto dado.

El niño adquiere su lenguaje fonético o gramatical a partir de las funciones

psicológicas superiores, este fenómeno psíquico se da con la apropiación de las

diversas operaciones socio-psicológicas por medio de la mediación cultural.

Este  origen que se da principalmente de manera colectiva y de ahí individual, es

donde el niño internaliza las normas, los valores, etc. Es aquí donde el fenómeno de

los imaginarios sociales, culturales se instaura en el niño.
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Este proceso interno se da solamente a partir de la mediación, influyen en los demás

fenómenos psíquicos voluntad, atención, percepción, etc., pero solamente se

presentan a  partir del lenguaje.

Es por eso que por internalización se entiende a los procesos de transformación de

los fenómenos psíquicos, a partir del uso de herramientas que se construye interna y

después a partir de la comunicación se la hace externa.

Vygotski, considera que la internalización hace referencia a un proceso de

autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones

progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo,

mediadas por signos y herramientas socialmente construidas.

Los fenómenos de esta internalización se presenta en una primera instancia en el

siento, interactuando con el medio familia y escolar donde se presenta los

imaginarios socio culturales, transformando en procesos mentales.

La transformación de un proceso interpersonal en un proceso interpersonal, es el

resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de apropiación de la cultura que,

paulatinamente, van orientando la conducta individual y comunitaria que se

manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante.

Este proceso de internalización implica una experiencia social y escolar, que

paulatinamente va transformándose a partir del lenguaje los usos intelectuales, es ahí

donde el niño puede generar la palabra y modificarla. Esta palabra tiene una carga de

sentidos y significados por su entorno socio-educativo.

2.4. Aprendizaje significativo de Ausubel.

Para Ausubel el aprendizaje significativo se concibe desde un aprendizaje ya dado,

este aprendizaje significativo se le organiza adecuadamente con los procesos

psicológicos adecuados y los diferentes recursos didácticos.
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“El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de

ideas e información representadas por cualquier campo del conocimiento”113.

La interacción entre  el aprendizaje significativo ya aprendido y de las estructuras

cognoscitivas nuevas dan lugar a los significados reales o psicológicos, que implica

los diferentes procesos como: capacitar, retener  y codificar  la información.

La idea central de la teoría de Ausubel y que ha tenido gran influencia en la

psicología educativa es, precisamente, el aprendizaje significativo: “[…] el factor

aislado más importante que influyen en el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya

sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo a ello”114. Aquello que el aprendiz ya

sabe, hace referencia a ese aprendizaje dado que se ubica en la estructura cognitiva,

mental; es obvio que para que ese aprendizaje previo esté presente en la estructura

cognitiva haya sido aprendido de manera significativa. Y es en base a esa

averiguación [casi un mapeamiento de la estructura cognitiva] que se debe planificar

la forma, contenidos, material, etc., para enseñar.

Entonces el aprendizaje significativo es “un proceso a través del cual una misma

información se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva [no literal] con un

aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. Es decir en este proceso la

nueva información interacciona con una estructura de conocimiento específica que

Ausubel llama “concepto subsumidor”, o simplemente subsumidor, existente en la

estructura cognitiva de quien aprende”115.

Este nuevo concepto de subsumidor implica una idea, un concepto, una proposición

en la estructura cognitiva que está clara, que es relevante e inclusiva; y que permitirá

que la nueva información se ancle a ella pasando a formar parte de la estructura

cognitiva y adquiriendo un significado para el individuo. “Existe, pues, un proceso

de interacción a través del cual los conceptos más relevantes e inclusivos

113 AUSUBEL David, Psicología Educativa: un punto de vista cognitivo, 1ra Edición, Editorial
Trillas, México 1978.  p. 78.
114 MORENO Marco Antonio, Aprendizaje significativo: teoría y práctica, 2da Edición, Editorial
Visor Dis, Madrid-España 2000. Pág. 9.
115 Ídem., p. 11
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interaccionan con el nuevo material sirviendo de anclaje, incorporándolo y

asimilándolo, aunque al mismo tiempo modificándose en función de este anclaje”116.

El término interacción sugiere que no solo se trata de una simple asociación de

conceptos, ideas, etc., sino de un proceso que contribuye a la diferenciación,

elaboración de los subsumidores presentes, provocando un cambio en la estructura

cognitiva.

Procesamos la información que es menos inclusiva [hechos y proposiciones
subordinados] de manera que llegue a ser subsumida o integrada por las ideas
más inclusivas  [denominadas conceptos y proposiciones supraordinadas].
Así en algunas ocasiones aprendemos contenidos que tienen que ser
integrados en esquemas más generales y abstractos; en otras, se aprende
precisamente conceptos integrados que aglutinan o subsumen cuestiones que
ya conocemos117.

2.4.1 Tipos de Aprendizaje.

Ausubel clasifica el aprendizaje como:

- Aprendizaje mecánico o automático: En contraposición con el aprendizaje

significativo define a este como: “aquel en el que nuevas informaciones se

aprenden prácticamente sin interacción con conceptos relevantes existentes en

la estructura cognitiva”118. Este aprendizaje también es conocido como

aprendizaje por repetición lo que alude a la simple memorización de

información, la información es almacenada de manera arbitraria y literal. En

este aprendizaje la estructura cognitiva se modifica poco o nada, pues la nueva

información no se ancla a subsumidores específicos.

Ausubel, en realidad, no establece una distinción entre significativo y mecánico

como una dicotomía, sino como un continuo, pues puede ocurrir que en ciertas

situaciones el aprendizaje mecánico sea, tal vez, deseable o necesario para un inicio

en la adquisición de nuevos conocimientos.

116 Ídem.
117 DÍAZ Frida y HARNÁNDEZ Gerardo. Op.cit. p. 39.
118 MORENO Marco Antonio,  Op.cit. p. 12.
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- Aprendizaje por Recepción: “En el aprendizaje por recepción [por repetición

o significativo], el contenido total de lo que se va a aprender se le presenta al

alumno en su forma final”119.  Aquí solo se exige al estudiante que internalice

o incorpore el material dado para que pueda recuperarlo o reproducirlo en

fecha futura. El estudiante que es receptor de la información, procesa la

información recibida de manera significativa [aprehendida en el proceso de

internalización] o repetitiva [no es aprehendida], pero Ausubel argumenta que

lo significativo o repetitivo [aprehensión] depende de cómo se presenta los

diferentes factores. El hecho de que se le presente al estudiante los contenidos

y que no los haya descubierto por sí mismo no quiere decir que este

aprendizaje no puede ser significativo. Además, hay que tomar en cuenta que:

Aunque el aprendizaje receptivo sea, psicológicamente, menos
complejo que el aprendizaje por descubrimiento, solamente
pasa a predominar […] cuando el niño hay alcanzado un nivel
de madurez cognitiva tal que pueda comprender los conceptos
y proposiciones presentados, verbalmente, en ausencia de
experiencia empírico-concreta120.

- Aprendizaje por Descubrimiento: “El contenido principal de lo que va a ser

aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno antes de que

pueda incorporar lo significativo de la tarea a la

estructura cognitiva”121.

2.4.2 Tipos de aprendizaje significativo.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo.

- Aprendizaje representacional: Es el más básico de los aprendizajes

significativos, del que dependen los demás. Se ocupa de los significados a

determinado símbolos o palabras unitarias y las representaciones

significativas que se les da a estas con referentes específicos.

119 AUSUBEL David, Op.cit. p., 38.
120 MORENO Marco Antonio, Op.cit. p. 14.
121 AUSUBEL David. Op.cit. p. 38.
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- Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos para Ausubel son “eventos,

situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y se

designan en una cultura dada por algún signo o símbolo aceptado”122. El

aprendizaje de conceptos es, en cierta forma, un aprendizaje representacional,

pues como vemos los conceptos son también representados por símbolos.

Pero en primer aprendizaje hay una equivalencia entre un símbolo y un

referente, en el aprendizaje de conceptos la equivalencia es entre el símbolo y

los atributos criteriales comunes a múltiples ejemplos del referente.  “Los

conceptos son adquiridos por dos procesos: formación y asimilación. En la

formación de conceptos los atributos criteriales de los conceptos se adquiere a

través de la experiencia directa y primordialmente es en niños en edad pre-

escolar. “[…] la asimilación de conceptos supone interacción con conceptos

pre-existentes en la estructura cognitiva”123.

- Aprendizaje de Proposiciones: “En contraposición al representacional, la

tarea no es aprender significativamente lo que representan palabras aisladas o

combinadas, sino aprender el significado de ideas en forma de proposición”124.

Aquí no se presenta solamente con la composición de una oración, más bien se

da como ideas ya generadas como proposiciones, la tarea es aprender que está

más allá de la suma de las palabras o conceptos que componen. Hay que

aprender la idea desde un todo y no concepto por concepto.

2.4.3 Condiciones para el aprendizaje significativo.

Para que este aprendizaje se presente es necesario que se muestren simultáneamente

las siguientes condiciones:

- El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es
decir, debe permitir ser aprendido de manera relevante.

- El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos
utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo
conocimiento pueda vincularse con el anterior.

122 Ídem., Pág. 86.
123 123 MORENO Marco Antonio, Op. Cit. Pág. 16-21
124 Ídem., p. 22
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- El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje
significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el material
de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee 125.

Es necesario que estas tres condiciones se presenten al mismo tiempo, la ausencia de

una de ellas impediría que se diera un aprendizaje significativo.

2.4.4 Naturaleza del significado.

Hasta ahora nuestro estudio del aprendizaje significativo nos lleva a la
conclusión de que el significado mismo es producto del proceso del
aprendizaje significativo, y se refiere al contenido cognoscitivo diferenciado
que evoca en un alumno dado un símbolo, o grupo de símbolos específicos,
después de aprendida cualquiera de estas expresiones.126

Se evidencia aquí una dialéctica, pues el significado existe mientras haya aprendizaje

significativo y solo se llega  al aprendizaje significativo cuando hay un significado.

El significado es una construcción de la persona que aprende, ésta la construye en

base a estructuras previamente aprehendidas [influenciadas por variables

intrapersonales y situacionales] y permite a esta persona comprender la realidad en la

que se halla. Como es una construcción propia de una persona es idiosincrático y

diferenciado.

2.4.5. Tipos de significados.

Del estudio de las condiciones para el aprendizaje significativo distinguimos, por una

parte, el significado lógico.

- Significado Lógico: El significado lógico depende solamente de la naturaleza

del material [que debe ser altamente significativo]. “El significado

potencialmente inherente es cuando puede relacionarse de manera no

arbitraria y sustancial a correspondientes ideas pertinentes que se hallan

125 DE ZUBIRÍA Julián. Op.cit. p.  177.
126 AUSUBEL David. Op.cit. p. 60.
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dentro de la capacidad de aprendizaje humana”127. Este significado lógico es

un pre requisito para que el aprendizaje sea significativo.

- Significado Psicológico: “El significado real que es producto de un proceso

de aprendizaje significativo. Surge cuando el significado potencial se

convierte en un contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático,

dentro de un individuo en particular”128. El significado psicológico es siempre

fenómeno idiosincrático pero su naturaleza idiosincrática no descarta la

posibilidad de significados sociales o compartidos.

2.5. La escuela como espacio de construcción ciudadana.

Desde el Constructivismo el aprendizaje se refiere al

Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes,
habilidades, actitudes y comportamientos como consecuencia de un
entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es
la resultante de la interacción con el medio ambiental. Sus bases indiscutibles
son la maduración biológica y la educación. El aspecto adquirido de toda
conducta es un aspecto aprendido. Para muchos psicólogos el aprendizaje
constituye el objetivo fundamental en el estudio de la conducta pues facilita
una visión coherente y totalizadora del psiquismo humano. Para la pedagogía,
el aprendizaje tiene como objetivo la socialización del educando. Para Hebb,
el aprendizaje primario es la base de todo aprendizaje ulterior129.

En el aprendizaje tanto la experiencia como la ciencia son importantes para adquirir

conocimiento [aprender]. El contexto y las actividades diarias contribuyen al

aprendizaje empírico y las escuelas [la educación institucionalizada], por otra parte,

brindan aprendizajes distintos de aquellos que se aprenden en la vida cotidiana. De

esta manera la escuela es de gran importancia para el proceso de enseñanza-

aprendizaje pues, su papel “tendrá que ser el de favorecer un pensamiento abstracto,

que posibilite la adquisición de los conceptos y las representaciones contemporáneas

de la cultura”130.

127 Ídem., p. 63.
128 Ídem.
129 VARIOS AUTORES, “Diccionario de Pedagogía y Psicología”, 2da Edición, Editorial Cultural,
Madrid-España 2006, p. 28-30.
130 DE ZUBIRÍA Julián. op. cit. p., 116.
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En la escuela como espacio de aprendizaje, también se construye el sentido y

significado subjetivo de la ciudadanía pues,  promueve el acercamiento, comprensión

y al mismo tiempo manifiesta y reproduce lo que la sociedad y la cultura son. La

importancia de la Escuela en la construcción ciudadana del niño es fundamental,

pues es allí donde se generará un carácter comprometido con la sociedad.

Las herramientas que la Escuela tiene para ejercer esta influencia son la disciplina

coercitiva y las materias relacionadas con la ciudadanía como son las ciencias

sociales: la más común es la materia de cívica, donde el niño aprende a ser ciudadano

a partir de la moralidad y los valores. Otra herramienta son los ejes transversales que

rigen la Planificación Curricular, relacionado con los valores morales que a la postre

se tornarán en ética.

La Escuela debería trascender y educar al niño y a la niña en su construcción de

sentidos de ciudadanía replanteando el hecho de una ciudadanía de “vivir entre”, es

decir, en un habitar constante y de las libertades que se adoptan en el compartir con

el “otro”131. Eso es a partir de la cotidianidad, de la cultura y de la interculturalidad.

Para que la escuela sea un escenario de construcción ciudadana desde la visión del

Otro, el niño y niña debe desarrollar las capacidades para tener un pensamiento

crítico y una dialogicidad, para ello se tiene que generar una pedagogía

comprometida con el niño y niña y con el docente mismo.

La educación debe generar un sentido en torno a la ciudadanía con significados

sociales y políticos de manera excepcional. Es aquí donde la educación cívica o la

educación en valores genera la cultura ciudadana, que se da no solo a nivel de

moralidad, sino también de ética donde el niño y la niña instaura su ciudadanía a

partir de un conjunto de roles, virtudes y compromisos con la sociedad.

Con esto, la sociedad y la escuela como principales escenarios de construcción

ciudadana, hace que la socio-educación tenga el deber de construir una  ciudadanía

131 DÁVILA, María Elena. Op. Cit., p. 32-33
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comprometida con su comunidad, y con las diferentes dinámicas de los deberes y

derechos que se  dan entorno a su contexto social.

En esta época neoliberal, es aún más difícil y conflictivo que se desarrolle esta

ciudadanía subjetiva, pues el ser social tiene que responder a una supervivencia

social, donde el yo se vuelve más importante que la comunidad.

Los niños y niñas de estas nuevas generaciones están influenciados socialmente

dentro de esta incertidumbre, lo que les lleva a generar bajos niveles de tolerancia,

impaciencia y un egoísmo con su entorno.

La Escuela tiene que promover la libertad de los niños y no el imaginario de libertad

dada por el Estado moderno: el bienestar y la libertad en el consumo que solo

conduce a una  ciudadanía individual. Es aquí donde Paulo Freire, rescata la libertad

concienciadora, que trasciende al nivel político, pero no como forma de

ideologización, sino una política que genera  cambios en la estructura social y  actúa

a partir de ese conocimiento de libertad dada por el compartir con el otro, es decir el

Yo con el mundo.

2.6. Educación liberadora de Paulo Freire.

Paulo Freire es un educador-pedagogo, cuya teoría se basa fundamentalmente en la

“práctica de la libertad”. Su teoría, en psicología, aporta en ambos campos de

estudio: en la psicología social y en la psicología educativa, dando paso a una socio-

educación. Paulo Freire al plantear la educación como práctica de liberación rompe

con la concepción de la educación tradicional [bancaria] y le da la importancia social

que caracteriza la socio-educación. Su premisa principal es “la educación verdadera

es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”132.

La teoría de Paulo Freire, en realidad se fundamenta en la práctica más que en la

teoría, reconoce como elementos importantes: el diálogo [sentidos y significados]

132 FREIRE, Paulo, La Educación como práctica de la libertad, 13ra Edición,  Editorial Siglo XXI,
México 1973.  p. 7.
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que se refiere a usar palabra con sentido, en contraposición a la “palabra vacía”; el

hombre que está construido y sujeto a su entorno, es el hombre que se encuentra con

el mundo; es decir, la cultura popular concienciadora y política al mismo tiempo y la

pedagogía del oprimido que es la educación como práctica de la liberación.

Los planteamientos de este autor son significativos en esta investigación, pues

recalca el valor de la educación como una práctica política, lo que nos permite

trascender [a la práctica liberadora] el sentido de ciudadanía, mediante la socio-

educación, la decolonización, la deconstrucción del colonialismo y del ser, del hacer

y del pensar.

La educación como práctica de la libertad permite contrastar la educación bancaria

con esta propuesta, reivindica el diálogo como medio para la libertad y para la

creación de sentidos y significados del mundo. Es con estos elementos que se alcanza

una conciencia de la realidad para poder asumir un rol político que permite actuar

con y en el mundo. En definitiva, la naturaleza de la educación es política.

2.6.1 La educación como práctica de la libertad.

La educación ha sido un tema de sumo interés en las últimas décadas, Se han

estudiado y han surgido nuevos paradigmas partiendo desde las problemáticas de la

escuela tradicional.

La revolución de las nuevas formas de enseñanza exigió que la educación tradicional

pierda la validez que tenía, pues ahora la educación tiene que ser autora de la

reflexión y promotora de la realidad, partiendo del contexto en el cual se genera

sentidos y significados de un entorno.

Paulo Freire, habló de la educación como práctica liberadora a partir de parámetros

explícitos, pues analiza fenómenos erróneos que se producen en el educando, por

parte de la educación tradicional. Uno de ellos es  “llenar de contenidos” al alumno y

de la producción de la palabra vacía; esto provoca que  el “alumno” se memorice y

repita la información, haciéndoles archivadores de información incapaces de dar una
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opinión propia de significado y de la producción del ser.  El educador que se aliena a

esta forma de enseñanza, hace que los educandos sean también alienados  y a su vez

sigan con la opresión de la educación.

Paulo Freire, anuncia que el riesgo de esta educación es, el no desarrollo del

pensamiento auténtico y las visiones parcializadas que se da a la realidad. Desde el

concepto de educación de Paulo Freire, el ser humano es un sujeto no un objeto, el

hombre transforma su realidad a partir de una reflexión. En este concepto la

educación hace un análisis y forma un pensamiento crítico  al sistema social

imperante.

Para Paulo Freire la educación liberadora se contrapone a la educación bancaria; esta

educación bancaria:

Son instrumentos domesticadores, casi siempre alienados y además
alienantes. Pero no lo son por omisión ni por ignorancia, sino que responden a
toda la política educacional de nuestros medios educacionales […] el
educando es el objeto de manipulación de los educadores que responden, a su
vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual133.

La “educación Bancaria”134 impide que el educando oriente un sentido de liberación

a partir de sus creencias, de la construcción del mundo y en el mundo;  la verdadera

transformación a la libertad se da cuando la palabra genera una acción y no es

simplemente un objeto o información depositada.

“No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y

reflexión”.135 Es por esta razón que la educación debe ser liberadora, para romper

con la situación alienante y para que el sujeto no pertenezca al statu quo.

La educación liberadora es también creadora: de espacios de diálogo, de espacios de

reflexión, autora de la propia libertad. Para Paulo Freire:

133 Ídem., p. 13.
134 Se conoce a la educación Bancaria como un término que da Paulo Freire a la educación tradicional
opresora, que sigue una pedagogía memorística e impide que el sujeto genere su conocimiento y
realidad.
135 FREIRE Paulo. Pedagogía del Oprimido, 1ra Edición,  Editorial: Siglo XXI, México 1977.  p. 73
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El hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres. Este diálogo
[educación dialogal] solo será posible en la medida en que acabemos de una
vez por todas con nuestro verbalismo, con nuestras mentiras, con nuestra
incompetencia, frente a una realidad que nos exige una actitud de gran tensión
creadora, de poderoso despliegue de la imaginación136.

El diálogo es fundamental para la educación liberadora pues es reflexión, criticidad y

además denota al hombre como un ser social, el hombre es un ser de relaciones y no

solo de contactos, no solo está en el mundo sino con el mundo. El sujeto es

mediatizado por el mundo.

Finalmente, para Paulo Freire la educación como práctica de la libertad hace

referencia a una alfabetización humanista que descubre la realidad del hombre junto

con el hombre y hace que éste pierda el miedo  a la libertad, trasformando su realidad

opresora. Con esto se observa que:

Alfabetizar es sinónimo de concienciar, un despertar de conciencia, un
cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la
ubicación de un en la naturaleza y en la sociedad […]. Concienciar no es
sinónimo de ideologizar […] es pasar de la conciencia mágica a la conciencia
ingenua, de ésta a la conciencia crítica y de esta a la conciencia política137.

2.6.2. Educación bancaria vs educación liberadora.

“La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-

educando”.138

Educación Bancaria

- El educador es siempre quien educa; el educando el que es educado.
- El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben.
- El educador es quien piensa; el sujeto del proceso, los educandos son

los objetos pensados.
- El educador es quien habla; los educandos escuchan dócilmente.
- El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados.
- El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos

quienes siguen la prescripción.

136 FREIRE Paulo, Op.cit. p. 8.
137 Ídem., p. 14-15, 18-19.
138 FREIRE Paulo. Op.cit. p. 99
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- El educador es quien actúa, los educandos tienen la ilusión de que
actúan, en la actuación del educador.

- El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos
a quienes jamás se escucha, se acomodan a él.

- El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad
funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los
educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las determinaciones
de aquel.

- Finalmente, el educador es sujeto del proceso; los educandos, meros
objetos139.

Esta educación hace del educando un sujeto pasivo y de adaptación y desfigura

totalmente la condición humana del educando.

Educación Liberadora

- No más un educador del educando
- No más un educando del educador
- Sino un educador-educando con un educando-educador
- Nadie educa a nadie
- Tampoco nadie se educa solo
- Que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo140.

Esta educación es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica,

virtualmente liberadora.

2.6.3 El diálogo para una educación liberadora.

El diálogo o la dialogicidad, es la propuesta que se da a la educación como práctica

liberadora. Paulo Freire, reflexiona acerca de la importancia del diálogo no solo a

nivel social o cultural, si no también educativo “El diálogo es este encuentro de los

hombres, mediatizados por el mundo”141.

Las palabras vacías que hacen referencia a la educación bancaria y la educación

opresora, son  las que no permiten que se genere en el alumno una reflexión de la

realidad. Cuando el niño es capaz de producir un diálogo en torno a su ambiente,

139 Ídem.  p. 78.
140 FREIRE Paulo, Op.cit. p. 17-18.
141 Ídem., p. 101
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problematizando una demanda de su malestar generara un cambio en su construcción

socio-educativa. Es aquí, que  el educador debe sembrar esta concepción de “sentirse

en el mundo”  al educando para evitar la dicotomía entre el mundo-hombres y llegar

a tener una educación y no una domesticación pues el diálogo es la reflexión y la

acción de los sujetos con el mundo, el mundo que mediatiza al alumno desarrollara

en el niño la crítica.

El diálogo como metodología de la enseñanza, generara en una pedagogía  liberadora

y no utópica, pues al producir en el niño una deliberación de su entorno y

empoderamiento del mismo, el niño llevará su discurso hacia una acción-reflexiva.

La socio-educación pretende que el niño mediatizado por el mundo cree una

conciencia de relación con el otro, una conciencia histórica de su realidad y con ello

vaya generando herramientas necesarias para transformar y obtener resultados

significativos de en la transformación del mundo.

La reflexión-acción solamente se puede dar con  el dominio de la dialogicidad y los

sentidos que se le otorgan a este en el convivir en el mundo.

2.6.4. Sentidos y significados del diálogo.

Los sentidos y significados que se presentan en el diálogo, se presentan a partir de la

construcción de la palabra, el valor y uso que se le da.

“La palabra no es algo estático ni desconectado de la experiencia existencial de los

hombres, sino una dimensión de su pensamiento y lenguaje acerca del mundo”.142

Paulo Freire, cuanto habla de la Dialogicidad [como ya lo vimos], está hablando de

la palabra con significado y no de una palabra sin contexto, cuando la palabra está

teniendo una acción a partir del conocimiento reflexivo, la cual va generando un

sentido del pensamiento auténtico a partir de la acción y de la mediatez con el

mundo, pues es este el que da sentir y conciencia de la realidad.

142 FREIRE, Paulo. La Naturaleza Política de la Educación: Cultura, poder y liberación, 1ra Edición,
Editorial: Paidós, Buenos Aires- Argentina 1985.  p. 79
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Cuando el niño genera una palabra significativa [no una palabra vacía], está

estableciendo el diálogo, cuando este diálogo se da con un accionar genera un

sentido, este sentido  ya esta pronunciándose en el mundo.

El ser histórico-dialógico es capaz de generar un sentido riguroso a su mundo pues

no constituye un “no-yo” en el mundo, sino un “yo” con el mundo. El niño que es

con el mundo, comprende la cultura y la historia del ser a partir de los símbolos,

sentidos y significados que solamente se abstraen con la palabra y el diálogo.

Los sentidos y significados que se encierra en la palabra y la dialogicidad es la que

toma fuerza en la construcción del diálogo con el otro y la reconstrucción del mundo

y del accionar;  es la que nos llevará a dar un cambio y concepción de la realidad a

partir de la conciencia y   el dominio de la cultura y del ser prácticos.

2.6.5. La naturaleza política de la educación. Concienciar.

Como ya se ha mencionado para Paulo Freire educar es sinónimo de concienciar,

crear conciencia a cerca del lugar de uno en la sociedad. Y la educación busca una

acción del ser humano en el mundo.

“No existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella”143. Con

esto se entiende que la educación incluye y trasciende la noción de escolaridad.

Debido a que la educación también puede ser una herramienta de dominación, Paulo

Freire propone la educación radical; de aquí su carácter político. Parafraseando al

autor:

En tanto a ideal, la educación habla a una forma de política cultural que […]
Vincula la teoría y la práctica social a los aspectos más profundos de  la
emancipación […] la educación es aquél terreno en que el poder y la política
adquieren una expresión fundamental, ya que es allí donde el significado, el
deseo, el idioma y los valores se vinculan con y responden a las más
profundas creencias sobre la naturaleza misma de lo que significa ser
humano, soñar y señalar y luchar por una forma concreta de vida futura144.

143 FREIRE Paulo., Op.cit. p. 25.
144FREIRE, Paulo., Op.cit. p.15.
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En esta concepción de Freire la educación lucha contra todas las formas de

dominación, tanto subjetivas como objetivas; sitúa al hombre en una sociedad pero

no como individuo sino como sujeto, actor de su historia.

Depende de la educación liberadora la hominización del ser, así como también su

integración social; pues, el autor contrapone integración a adaptación ya que la

primera resulta de la capacidad de ajustarse a  la realidad más la de transformarla,

que se une a la capacidad de optar, donde se refleja la crítica. Por otro lado, la

adaptación es un concepto pasivo, el hombre no es capaz de alterar la realidad, al

contrario se altera a sí mismo para adaptarse.

Entonces, la naturaleza política de la educación parte de crear una conciencia de la

situación del ser en el mundo para dirigir esa conciencia a la acción-participación de

ese hombre sujeto en la realidad. Esta participación lo lleva a su humanización e

integralidad.

El concientizar, la Dialogicidad, la práctica de la libertad que promueve Paulo Freire,

en la educación son las pautas para una educación redentora  y liberadora, la cual

origina el ejercicio de libertad.

Con estos postulados el niño está en la capacidad de ejercer el buen uso de la

ciudadanía, ya que al desarrollar un diálogo crítico, un concientizar con su entorno y

visualizar los malestares social en su entorno, compartiendo individual y

colectivamente es decir un yo con el mundo, desarrollará una ciudadanía

comprometida con su sociedad, con su ejercicio de poder, pero no hegemónico si no,

más bien desarrollar una conciencia que demanda y observa los ejercicios y

dinámicas sociales que promueven un cambio en la estructura social.
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CAPÍTULO 3: MARCO INSTITUCIONAL.

Esta investigación de tesis se realizó en el Centro de Educación Básica “Ricardo

Rodríguez” con los estudiantes de Sexto Año de Básica, paralelos “A” y B”.

3.1. Descripción del contexto institucional.

3.1.1. Reseña histórica145:

La Escuela Ricardo Rodríguez el pasado año de 2010 cumplió un siglo de vida

institucional, recibiendo varias condecoraciones de la Vicepresidencia de la

República del Ecuador, del Consejo Provincial de Pichincha, del Ministerio de

Educación, entre otras Instituciones que felicitaron a la Escuela por su trabajo.

Su existencia data desde el año de 1910, cuando se crea una escuela gratuita. Pese a

que su existencia data en 1910, el acuerdo ministerial con el que se creó la escuela

Ricardo Rodríguez se actualizó con fecha 4 de mayo de 1984, debido a extravió del

documento de 1910.

Aproximadamente en 1920 la escuela toma el nombre de Ricardo Rodríguez  en

honor a un ilustre político de la época pues, gracias a su gestión se crea la escuela

con el fin de dar oportunidad de estudio a los niños de la parroquia.

A partir de la década del 90 se ha incrementado aceleradamente el número de

estudiantes, convirtiéndose en escuela mixta  en el año lectivo 1989-1990.

Dentro de su infraestructura hoy cuenta con: 1013 estudiantes, 489 varones y 524

mujeres distribuidos en 28 paralelos que están bajo la responsabilidad de 40

profesionales de la educación. Cuenta con 36 aulas totalmente amobladas y

equipadas. En la actualidad se implementaron: el aula de recuperación pedagógica,

un aula de ciencias naturales, dos centros de computación con servicio de internet,

biblioteca a disponibilidad de la comunidad pifeña, un consultorio médico dental, un

145 Datos compilados de JÁCOME, Serafín, “Revista Ricardo Rodríguez, 100 años de historia”, Mayo
2010, Pifo-Ecuador, pág. 3-17.
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auditorio, una oficina para la administración, un comedor escolar, amplias baterías

sanitarias y canchas de: fútbol y básquet.

Para el nuevo año lectivo 2010-2011 la Escuela Ricardo Rodríguez pasa  a ser un

Centro de Educación Básica, pues se inaugura el nivel de Pre-básica.

El Centro de Educación Básica Ricardo Rodríguez es una institución de derecho

fiscal regida por la Constitución y las Leyes de la República del Ecuador.

Su funcionamiento está regulado por el Ministerio de Educación a través de la

Dirección Provincial de Educación de Pichicha.

3.1.2. Datos de la institución.

NOMBRE: Centro de Educación Básica “Ricardo Rodríguez”

PROVINCIA: Pichincha

CANTÓN: Quito

PARROQUIA: Pifo

DIRECCIÓN: Barrio El Progreso, calle Francisco de Orellana s/n e Ignacio Salvador.

NO. TELEFONO: 022381-034

SECTOR EDUCATIVO: UTE

FUNCIONAMENTO: Fiscal

JORNADA: Matutina.

RÉGIMEN: Sierra.

INSTITUCIÓN: Mixta

REGISTRO OFICIAL: N. 025

NO. DE ESTUDIANTES: 1013 estudiantes.

DIRECTOR PEDAGÓGICO: Lic. Serafín Jácome

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Serafín Jácome

METODOLOGÍA: Modelo pedagógico Constructivismo, se trabaja en base a la

Actualización y Fortalecimiento Curricular.
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3.1.3. Misión146.

Abrigar con cariño y una verdadera mística educativa a TODOS los niños y niñas

que requieren del apoyo integral considerando las diferencias individuales y las

necesidades educativas de cada estudiante.

Es misión de nuestro plantel propender a que los estudiantes puedan hablar con

propiedad, escribir correctamente, leer comprensivamente, escuchar para ser

reflexivos, que sean personas críticas y participativas, que ellos miren la naturaleza y

el ecosistema con propiedad para que valoren y cuiden, que su entorno social y el

conocimiento de los grandes y pequeños hechos sirvan para motivar a ser mejores

cada días.

La institución enseña con el ejemplo, la criticidad y participación, valorando el

entorno social y natural como ejes fundamentales del quehacer educativo.

3.1.4. Visión147.

La visión de la escuela Ricardo Rodríguez, considerando la detallada misión del

Plantel, es formar hombres y mujeres capaces de auto-realizarse a pesar de sus

grandes dificultades como debilidades y amenazas existentes. Nuestra misión es

motivar a los niños a transformarse en individuos libres, con actuaciones coherentes

al cultivo de valores en donde se recupere a la familia como cédula primordial y

básica de la sociedad,

Estamos tan convencidos que la educación está encaminada a preparar a los niños y

niñas para que sueñen en el futuro y realicen proyectos de su vida así como

desarrollen su capacidad para que tomen sus propias decisiones responsablemente en

el ámbito personal y colectivo, o sea que hay que educar para la vida, con espíritu

reflexivo, investigativo, crítico, creativo e innovador.

146 ESCUELA RICARDO RODRÍGUEZ, Proyecto Educativo Institucional”, Pifo-Ecuador, 2006., p.
13.
147 Ídem., p. 14.
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Que en el año 2011 la institución complete la Educación Básica con la base de una

formación basada en destrezas motivadoras para hacer de nuestros estudiantes

capaces de una autorrealización para la vida, con actuaciones coherentes entre los

saberes ser, conocer y hacer.

3.1.5 Currículo educativo vigente en la escuela Ricardo Rodríguez.

Actualmente, la Escuela Ricardo Rodríguez,  al igual que todas las escuelas fiscales

del Ecuador, ha realizado su Proyecto Curricular Institucional [PCI] y su Plan de

Acción de Aula en Base a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la

Educación General Básica, e igualmente se usan los libros diseñados por M.E. Esta

actualización se implementó en la escuela Ricardo Rodríguez, desde septiembre de

2010 según lo establecido por el Ministerio.

El Ministerio de Educación promueve la aplicación y difusión del Constructivismo

como paradigma educativo, aplicando su metodología y teoría. La escuela Ricardo

Rodríguez usa el Constructivismo como paradigma en su educación.

La actualización y fortalecimiento curricular propone un perfil de salida del

estudiante que finaliza el décimo año de E.G.B., en esta actualización se promueve la

formación de ciudadanía a través de los contenidos curriculares, lo que se evidencia

en el objetivo general de esta actualización: “[…] jóvenes preparados para continuar

los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida política-social,

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos”148. La socio-

educación se presenta en la educación actual, se pretende que la construcción de

nuevos ciudadanos construyan una conciencia social partiendo desde la enseñanza y

el fortalecimiento de la reforma.

Para conseguir este objetivo existen los ejes transversales dentro del proceso

educativo, es decir estos ejes están presentes, de manera explícita o implícita, en

todas las actividades educativas y en cada contenido que se enseñe en el aula de

148 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y fortalecimiento curricular de
la Educación general básica 2010. Op. Cit., p.14.
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clases. Son cinco los ejes transversales planteados, pero todos ellos se basan el

principio rector del Buen Vivir que es además un principio constitucional.

El Buen Vivir es un eje esencial en la educación en la medida en que el
proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos
para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una
sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de
interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza149.

Los ya mencionados ejes transversales, demuestran el interés de fomentar el

verdadero deber ciudadano, el reconocimiento con el otro, la participación política, el

desenvolvimiento con nuestro  entorno, valoración y cuidado persona. Esto pretende

generar que el estudiante se reconozca como un ser social, que interactué en su diario

vivir con su medio y que es capaz de construir y reconstruir para mejorarlo, la socio-

educación se presenta de esta manera en la Escuela Ricardo Rodríguez.

En la malla curricular no se asigna una materia específica en la que se estudie la

ciudadanía, sin embargo los distintos contenidos tienen como objetivo la formación

de ciudadanos y ciudadanas. Esta malla curricular del Área de Estudios Sociales

indica que “en cuarto año de E.G.B. empieza la asignatura de Estudios Sociales […]

en cuarto año por primera vez se incluye una unidad de contenido de Cívica, q

incluye la ciudadanía, los derechos y los deberes”150.

Como se puede observar el estudio de ciudadanía no es explícito sino hasta el cuarto

año, en el que se indica que la ciudadanía está estrictamente relacionada con los

derechos y deberes. En los años anteriores y siguientes al cuarto año también existe

una mediación en la construcción del sentido de ciudadanía, pero es más implícita

[por ejemplo, el estudio de su entorno más inmediato, reconocerse a sí mismo como

ser vivo y ser social, el estudio de la Historia ecuatoriana, etc.]

Posteriormente, en el octavo año de E.G.B. se estudia la realidad actual del Ecuador
y al mismo tiempo,

Como un aspecto específico de Cívica, se incluyen en este año la
consideración de la democracia, la participación ciudadana y la Constitución

149 Ídem.,  p. 16.
150 Ídem. , p. 80.
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de la República, con el estudio de los derechos humanos y las
responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las funciones del Estado, los
gobiernos seccionales, la fuerza pública, la consideración del Estado al
servicio de la gente y la naturaleza de la política151.

Como podemos ver, dentro de la educación general básica hay dos niveles [4to y

8vo] en los que el estudio de ciudadanía es mediatizado por la Cívica.

3.1.5.1. Contenidos en la malla curricular del área de estudios sociales para el
sexto año de educación básica.

Para el sexto año de educación básica, que es el nivel en el que se desarrolla la

investigación presente, los contenidos curriculares están basados en cuatro ejes de

aprendizajes que, como ya se ha dicho parten del eje curricular integrador en cada

área de estudio. El eje curricular integrador es:”comprender el mundo donde vivo y la

identidad ecuatoriana”.

Los ejes de aprendizaje que se derivan de este son:

- El Buen Vivir.

- La identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria.

- La ciudadanía responsable.

- La unidad en la diversidad.

Consideramos que todos estos ejes de aprendizaje promueven la construcción del

sentido  ciudadanía desde el habitar con el otro, el ser y el hacer en la sociedad  y no

solamente la ciudadanía basada en derechos, democracia y deberes

Los objetivos educativos del área de estudios sociales [relacionados con ciudadanía]

son los siguientes:

- Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles
para establecer nexos de pertenencia desde lo local hasta lo planetario.

- Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de
ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos a partir

151 Ídem.,  p. 81.
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del estudio de los procesos sociales a través de la historia y de los
textos legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio una
ciudadanía responsable, participativa y autónoma.

- Establecer responsabilidades para con los otros, por medio del
acuerdo y del compromiso152.

Los contenidos del área de estudios sociales para el sexto año de básica están todos

relacionados con el tema general que es: historia del ecuador I.

Sus bloques curriculares, de los que deriva la planificación, son los siguientes:

- Bloque 1: Época Aborigen I.
- Bloque 2: Época Aborigen II.
- Bloque 3: Conquista e inicios de la Colonia.
- Bloque 4: Organización colonial.
- Bloque 5: Nuestra Independencia.
- Bloque 6: La etapa colombina.

Para ver cada bloque detallado [ver anexo] PCI escuela Ricardo Rodríguez.

Es a partir de estos contenidos, que hay un proceso de construcción del sentido de

ciudadanía, sin olvidar los ejes transversales que siempre están presentes y los ejes

de aprendizaje

152 Ídem. Pág. 85.
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CAPÍTULO 4: MARCO METODOLÓGICO.

4.1. Metodología de investigación.

4.1.1 Enfoque metodológico.

El presente trabajo de investigación se realizó a partir de una perspectiva cualitativa

que se integra con un estudio descriptivo,  y se desarrolló e investigó desde las

realidades del sujeto, la escuela, la sociedad [construcción familiar]  y  la cultura.

Los sentidos y significados en torno a la ciudadanía, es un tema que no se ha

estudiado antes de manera trascendental, es por ello que el estudio descriptivo,

también forma parte del trabajo de investigación, de este modo lo que se cualifica es

el lenguaje, y los significados y sentidos que se forma en el convivir ciudadano de

los niños de la Escuela Ricardo Rodríguez a  partir de la socio educación.

“Se espera destacar la vivencia concreta de los sujetos, su experiencia acumulada,

sus sentimientos, creencias, propósitos, significados y otras características del mundo

subjetivo de los informantes”153.

La perspectiva cualitativa favorece un conocimiento dado a partir de la convivencias,

de la construcción social y de  una ruptura lingüística de la lógica del sentido

cotidiano, permitiendo  integrar  de forma holística  las experiencias  y sentido de la

conducta social. Los sentidos y significados de ciudadanía, se estudian a partir de la

perspectiva metodológica que presentan de manera interpretativa,  de los ejes

sociales y culturales que hace que se forme en torno a la  socio-educación  y con ello

responder a una realidad social.

Es por ello que las técnicas cualitativas nos permiten, rescatar la información de cada

sujeto que piensa,  hace, dice,  crea, y conceptualiza; con ello tejen la vida acciones y

creencias a partir de la sociedad y su influencia.

153 MEJÍAS, J.: Perspectiva de la investigación social de segundo orden. En “Revista Moebio” nª14
Agosto 2004., p., 34.
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De esta manera la aplicación de este  perspectiva cualitativa nos lleva a visualizar

que “existe un marco de interpretación […] Que parte de la premisa de que toda

cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos.

Esta cosmovisión o forma de ver el mundo, afecta la conducta humana”154.

La investigación realizada en la escuela Ricardo Rodríguez, corresponde a un

conjunto de análisis que responden a una construcción de la problemática, que se

forma en un análisis de un conjunto de características relacionadas con los sentidos y

el significado a partir del hecho investigado que responde a la naturaleza de los

niños, el lenguaje, la ciudadanía, la socio educación  y discurso en torno al mismo.

4.1.2 Tipo de investigación.

De acuerdo a lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista155, el presente

estudio es exploratorio, ya que el problema de investigación no ha sido estudiado a

profundidad anteriormente. Es también una investigación de tipo descriptiva, en

tanto su propósito es caracterizar de un modo global el fenómeno estudiado, en este

caso, los sentidos y significados que se forman en los niños de la Escuela Ricardo

Rodríguez.

Tomando en cuenta la fuente ya planteada, este estudio se clasifica como primario,

pues la información recaudada es de primera mano, con los alumnos, docentes y

Director de la escuela Ricardo Rodríguez, a través de dibujos, entrevistas y grupos

focales.

La razón por la que se eligió este tipo de investigación, es por el análisis que se dio a

partir de las vivencias, la información  oficial a partir de los discursos y entrevistas

que se les aplicó a los actores sociales, de los cuales se conoció el objeto estudiado.

154 HERNÁNDEZ, Roberto, “Metodología de la Investigación”. Cuarta Edición,  Editorial Mc Graw
Hill, México 2006, p., 8.
155 ídem.
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Es por ello que el ambiente, la escuela como principal escenario vinculado con la

sociedad y cultura cobran una relevancia significativa y con ello cada actor nos

revela un poco de su realidad de sus significados y sentidos.

5.1.3. Diseño de investigación.

El diseño de investigación fue no experimental pues es,

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como
se dan en su contexto natural, para después analizarlos […] en un estudio no
experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación
pro quien la realiza”156

Por ser una línea no experimental, no manipula ninguna variable y crea un momento

especifico para la investigación, además los fenómenos y la información se describe

y se indaga como se presenten, en este caso como los niños de la escuela Ricardo

Rodríguez conciben la ciudadanía, además de sus maestros y director de la

institución. De esta manera la investigación busca los significados y sentidos de los

niños, según sus vivencias y los ámbitos diarios, que se responderán a través de

lenguaje.

4.1.4. Población y muestra.

Según  la investigación, la muestra es no probabilística o dirigida pues, “logran, si se

procede cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el campo, obtener

los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la

recolección y análisis de datos157”.

Este tipo de muestra implica una  demanda de actores sociales a partir de una previa

elección, ya que las diferentes pautas de la muestra  darán  las características y

156 Ídem., p., 205.
157 Ídem., p.,  565.
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cualidades de la investigación, y las respuestas para conocer la realidad; con ello nos

permitirá  conocer la información a más de la profundidad  y relevancia.

Se ha definido como unidad muestra a partir de las siguientes características:

Niños y niñas:

- Edad: debe fluctuar entre los 9 a 12  años.

- Sexo: estuvo integrado de forma proporcional por niños de sexo Masculino y

Femenino.

- Características: Deben ser niños y niñas que estudien en la Escuela Ricardo

Rodríguez, del sexto año de básica paralelo “A” y “B”.

Educadores:

- Edad: Mayores de edad

- Sexo: Masculino y femenino

- Características: Maestros y maestras de los niños de sexto año de Básica

“A” y “B”, maestro de Ciencias Sociales, director de la Escuela.

Experto:

- Profesional Daniel Llanos, director encargado de la Maestría en Política

Social de la Infancia y Adolescencia, en la Universidad Politécnica Salesiana

[Quito-El Girón].
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4.1.4.1. Número de la muestra.

Para acceder a los miembros de la muestra en la unidad educativa, se visitó a la

institución, previa cita con el Director de la Escuela, quien dio la autorización para

acceder a los demás integrantes de la muestra. Posteriormente se procedió a la

recolección de dibujos, entrevistas y grupos focales. Cada herramienta tuvo actores

específicos.

Técnica Nº niños Nº niñas Total Nº Maestras Director Experto
Dibujos 32 45 77
Entrevistas 2 2 4 3 1 1
Grupos Focal A 7 7 14
Grupos Focal B 7 7 14

4.2. Técnicas de producción de datos.

Las técnicas de producción de datos que se utilizó en esta investigación, están a

acorde al método cualitativo y lo que se desea obtener, es por ello que las tres

herramientas utilizadas revelaron de manera discursiva y vivencial lo que se deseaba

conocer. De este modo, para recolectar la información se utilizó: entrevistas semi-

estructuradas, grupos focales y dibujos.

4.2.1. Dibujo.

Esta técnica, se la reconoce y se encuentra dentro de los “elementos que se solicita a

los participantes a elaborar a propósito de estudio”158, permite conocer las

representaciones sociales, entendidas como forma de pensamiento social del sentido

común.  El dibujo permite representar los significados compartidos por los grupos de

niños y niñas en torno a la construcción de sus relaciones sociales.

Esta técnica se aplicó a todos los niños de Sexto de año de básica “A” y “B”,  como

una herramienta inicial para conocer levemente  lo que los niños saben acerca de la

158 Ídem., p., 617
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investigación. Las pautas para los dibujos se establecieron en base a tres ideas

principales: Ciudadanía, Derechos y Deberes. Fue a partir de los dibujos que

realizaron los/as niños/as que se escogió la muestra para los grupos focales.

4.2.2. Entrevista

Se utilizó como herramienta metodológica para el levantamiento de información.

Esta técnica se define como una reunión para intercambiar información entre una

persona [el entrevistador] y la otra [el entrevistado], el entrevistador tiene una guía

donde puede generar preguntas adicionales, dependiendo la necesidad de obtener la

información necesaria. La información recolectada tiene que ser vinculada con el

objetivo del tema investigar.

La entrevista semi-estructurada  se da de manera bastante flexible pues el orden y el

funcionamiento de las preguntas no se determinan por anticipado. Además, dentro de

la lista de temas o áreas temáticas, el entrevistador tiene la libertad de dar mayor

profundidad a determinadas preguntas.

Las entrevistas aplicadas en esta investigación, a niños, niñas, maestras, director y

experto, se construyeron desde las variables: Aprendizaje significativo y Ciudadanía,

cada una con distintas dimensiones:

- Aprendizaje significativo: definiciones, metodologías, nivel de satisfacción,

problemáticas.

- Ciudadanía: Definiciones, relaciones sociales, derechos y deberes.

La entrevista para el experto tuvo un enfoque hacia las políticas educativas y de

protección y desarrollo de la niñez.

4.2.3 Grupos focales.

Esta técnica consiste en “se reúne a un grupo de personas y se trabaja con éste en

relación con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías,
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sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación”159, el

objetivo de esta técnica es descubrir como “los individuos forman un esquema, de la

perspectiva del problema.”160

En los grupos focales realizados con los niños de sexto año de básica “A” y “B” se

desarrollaron varias actividades lúdicas, con las que se pretendía descubrir los

significados y sentidos de los niños, en torno a la ciudadanía a partir de la socio

educación. Las  actividades que se realizaron en el grupo focal fueron actividades

previamente elaboradas, con preguntas específicas del tema investigado:

Actividad 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.

Actividad 2: Lluvia de ideas en torno a las frases: “derecho ciudadano”, “deber

ciudadano”. “diversidad”, “problemas ciudadanos”.

Actividad 3: “Frente a la T.V.”, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué ves en la T.V.?

- ¿Cuántas horas al día ves T.V?

- ¿Cuál es tu programa favorito?

- ¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?

Actividad 4: Collage “Si son ciudadanos”, “No son ciudadanos”.

Actividad 5: Dramatización “¿Cómo ser ciudadano?” en: el barrio, la  escuela, la

familia.

Actividad 6: Lluvia de ideas en torno a la frase “Buen vivir”.

Todas estas  actividades se registraron en el diario de campo.

159Ídem., p.,  606,
160 Ídem., p.,  607
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4.3. Plan de análisis.

4.3.1. Análisis descriptivo.

La información obtenida de los dibujos, se tabuló en cuadros de acuerdo a cada

categoría establecida [ciudadanía, derechos y deberes]. Luego, se re-categorizó esta

tabulación en base a categorías de derechos y deberes establecidas en el Código de la

Niñez y Adolescencia.

Para el análisis descriptivo de las entrevistas, la información recolectada y grabada

en video y audio fue transcrita para poder visualizarla de mejor manera. Después de

esto y de haber leído cada entrevista se realizó una matriz de pre-análisis de datos en

la que se incluyeron citas textuales relevantes de todos los actores entrevistados; las

dimensiones y categorías fueron las mismas que se utilizaron para formular las

preguntas de las entrevistas.

Una vez realizada la matriz de pre-análisis se procedió a categorizar y explicar cada

cita textual, dividiendo en las dimensiones: ciudadanía y aprendizaje significativo.

Después de haber ubicado cada cita en una categoría se sintetizó esto en un esquema

categorial y en un resumen de las descripciones realizadas.

En base a este análisis descriptivo, se contextualizó las significaciones dadas los

sujetos de muestra en una interpretación discursiva.

4.3.2. Análisis de contenido.

La información obtenida del análisis descriptivo, en cuanto a Ciudadanía y

aprendizaje significativo, se someten a un análisis de contenido con el fin de iniciar

un proceso interpretativo de los relatos. Esta técnica consiste en el análisis de la

realidad social a través de la observación y la revisión de documentos producidos

dentro de un contexto determinado. Según K. Krippendorff, “el análisis de contenido

es una técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. De esta manera
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podemos definir el análisis de contenido como un método de investigación del

significado simbólico de los mensajes. Esta caracterización permite entender, en

primer lugar, que estos mensajes no tienen un único significado, ya que siempre será

posible contemplar datos de naturaleza simbólica desde múltiples perspectivas; así

un único mensaje puede transmitir una variedad de contenidos, incluso si es dirigido

a un sólo receptor. Luego, no es necesario que exista una coincidencia acerca de los

significado, si bien el consenso intersubjetivo sobre lo que significa un mensaje

simplifica radicalmente el análisis de su contenido, dicho acuerdo sólo existe en

relación con los aspectos más obvios de las comunicaciones o bien para unas pocas

personas que comparten la mima perspectiva. Para Krippendorff, “los mensajes y las

comunicaciones simbólicas tratan en general, de fenómenos distintos de aquellos que

son directamente observados”161, por lo tanto el uso del análisis de contenido resulta

coherente con el diseño de la presente investigación. Esto debido a que las

inferencias que se realizan del sentido estarían en gran medida relacionadas con

ciertos patrones que se dan en el contexto de los datos.

A partir de este procedimiento fue posible convergir los resultados descriptivos de

cada categoría y relacionarlos con los contenidos del marco teórico. De este análisis

surgieron tres interpretaciones discursivas que revelan la subjetividad de los niños,

niñas, maestras y director que participaron en todas las actividades planteadas.

161 Krippendorff, K.: Op. Cit. 1990 Pág. 31.
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS.

Los resultados de esta investigación se presentan en dos niveles: nivel descriptivo

donde se analizaron los resultados que se obtuvieron de las entrevistas y diferentes

herramientas ya realizadas.  El segundo nivel se dio a partir de las construcciones

discursivas de los análisis de los discursos que permite la interpretación y

contextualización de los contenidos y las prácticas sociales.

5.1. Resultados ciudadanía.

A continuación se presentan las categorías que surgieron del análisis descriptivo de

la dimensión de estudio: ciudadanía.

5.1.1. Ciudadanía como  concepto liberal.

La ciudadanía concebida como la pertenencia territorial a un Estado-nación desde el

concepto liberal, reconoce al ciudadano/a por estos motivos. Los/as niños/as

reproducen este concepto, no por conocimiento o aprendizaje del concepto de

ciudadanía como tal, sino como “actores sociales implícitos” que pertenecen a su

comunidad. Los niños conciben a la ciudadanía como un estado natural de ellos, es

decir que automáticamente son ciudadanos por el hecho de formar parte de un

territorio o nación.

“Es el conjunto de personas que forman una nación, un Estado y están situados

bajo leyes, bajo un mismo gobierno”. [Maestra entrevistada]

“Es una ciudad con personas, las personas son ciudadanos” [Grupos focales,

actividad collage “qué es ciudadanía”]

En este concepto liberal también se implica la concepción de gobernabilidad y los/as

niños/as reconocen que es el presidente quien representa al Estado-nación.



96

Por otra parte, asumen a la ciudad y comunidad  como ciudadanía por la similitud en

la construcción fonética de la palabra ciudad y ciudadanía, es decir los niños

asimilan la ciudadanía por la construcción del lenguaje, lo que evidencia las

funciones psicológicas superiores de los niños a partir de sus vivencias. Los sentidos

y significados, en torno a esta respuesta, se dan por una respuesta lingüística.

5.1.2. La ciudadanía es un grupo dentro de la ciudad.

La ciudadanía pensada como pertenecer a una ciudad o un territorio implica las

interrelaciones que se dan dentro de este, con diferentes personas o grupos sociales.
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“Es una ciudad donde la gente va al trabajo así personas, barrios, pueblos [...] que

en una ciudad haya muchas personas”  [Niño entrevistado]

Para los/as niños/as la ciudadanía implica un grupo de personas, estar en colectividad

y dicha convivencia en base al respeto al otro. Pero, al reconocerse como

ciudadanos/as desde que nacen, también reconocen al individuo como ciudadano.

En el dibujo, el niño pone énfasis en el respeto entre personas que viven en la ciudad

dice:

“Ciudadanía respeto a las personas que los respetan y también que los respeten”

“ciudadanía es un grupo […] no es estar solos” [Trabajo grupos focales]

“soy ciudadana desde que nací” [Niña entrevistada]

5.1.3 Ser más ciudadanos/as en la ciudad.

Los niños se sienten ciudadanos o ven al resto como ciudadanos por el simple hecho

de visitar la ciudad, es decir que la leve interacción con una ciudad,  les otorga la

condición de ciudadanos, esta condición representa el paradigma de industrialización

y al mismo tiempo una visión excluyente de la ciudadanía. Se resta importancia a la
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gente de campo y se adquiere dicha condición de ciudadanos solamente en el

momento en que puedan tener una dinámica en la ciudad.

“Que uno vive en la ciudad. Las personas que no viven en una ciudad sí son

ciudadanos porque ellos de vez en cuando van a la ciudad o a veces se quedan en

la ciudad poco tiempo y a veces regresan a donde estaban antes”.

[Niña entrevistada]

5.1.4. Ciudadanía como valores morales.

La ciudadanía es concebida desde los valores y la moral que se construyen y

evidencian en las interrelaciones en ámbitos socio-educativos [las relaciones

sociales]. La moralidad necesariamente encierra una concepción de lo bueno y lo

malo, por tanto la comunidad socio-educativa busca “formar buenos ciudadanos”. No

obstante los/as niños/as  reproducen el discurso de sus maestros o padres y desean ser

buenos ciudadanos. Los valores que se promueven buscan estar acorde a los cánones

sociales y moralistas que instaura el Estado y la escuela tradicional: el buen

comportamiento es un requisito explícito para ser un “buen ciudadano”, aunque este

comportamiento implique renunciar al propio pensamiento y sentir.

“yo si soy ciudadano porque me porto bien, me voy a la escuela, soy honesto,

saludo […] soy una buena ciudadana no robando, no diciendo algo que no nos

agrade, tampoco tratándonos mal […] mis compañeros que no respetan son más o

menos ciudadanos porque es falta” [Niña entrevistada]

“[…] la escuela siempre ha tratado de formar buenos ciudadanos” [Maestra

entrevistada].

El discurso de los/as niños/as concuerda con el de la maestra, los niños repiten lo que

entienden de sus maestras, y establecen a la ciudadanía con un buen comportamiento,

a más, de fomentar la ciudadanía como una condición de ayuda “que me deben dar”.
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“[…] decir que yo voy a ser un buen ciudadano, debo aprender a discernir cuales

son las cosas buenas y cuáles son las malas. […] el niño para ser  buen ciudadano

tiene que respetar lo propio de ellos, respetando sus costumbres, respetando sus

tradiciones, respetando su forma de hacer, tal vez ser ciudadano es expresar lo que

yo siento y reclamar lo que yo tengo y lo que me deben dar” [Maestra entrevistada]

5.1.5. Ciudadanía concebida como una condición natural del ser humano.

La Constitución anuncia que las personas desde su nacimiento son ciudadanos,

relacionado con la territorialidad las personas nacidas en Ecuador son ciudadanos/as

ecuatorianas.

Sin embargo, los niños y niñas en su discurso también evidencian que por el hecho

de ser humanos, personas, son ciudadanos/as; “pese” a las diferencias individuales

sean estas buenas o malas [desde sus prejuicios] el ser humano es ciudadano.

Los/as niños/as reconocen esta condición natural debido a la influencia socio-

educativa que puede ser explícita o implícita.

“[…] todos somos ciudadano, desde que nací, todo el tiempo porque soy ser

humano […] nadie me contó solo lo sé” [Niño entrevistado]

“soy ciudadana desde que nací porque todos tenemos derecho de ser ciudadanos

[…] eso me dijo mi papá.” [Niña entrevistada]

Este reconocimiento pudo ser transmitido por las maestras que declaran que el ser

humano es un ciudadano/a. Además que recalcan que es un ciudadano/a porque

“sabe” o por su potencial de aprender cosas y, siempre, involucrado/a en el ámbito

moral de lo bueno o lo malo en el que este/a ciudadano/a afianzará esta condición,

incluso desde su nacimiento.
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“Los niños son ciudadanos […] desde el día que nacen, porque ellos saben

discernir desde el día que nacen y está en la mamá mismo, que es bueno para él y

que es malo” [Maestra entrevistada]

“Y ese ciudadano desde ese momento que fue inscrito, desde el momento que vino al

mundo tiene que irse formando con valores, convirtiéndose en un ser positivo para

sí mismo, para su comunidad y para la ciudadanía en general”.

[Director entrevistado]

No obstante, el director de la institución reconoce esta condición natural pero en base

al registro civil del niño y de la niña; caso contrario se genera una visión excluyente

al decir que la persona no inscrita no es ciudadana. De este discurso también se

evidencia un desconocimiento de la nueva Constitución en la que se anuncia que el

niño y niña cuando nace ya es ciudadano, no cuando se inscribe.

“[…] Según la constitución así es. A no ser que últimamente haya habido una

reforma que desconozcamos. Así dice en la Constitución, la persona desde el

momento que está inscrito, tiene nombre y apellido ya es ciudadano. Pero si no le ha

inscrito no es ciudadano, no tiene derechos”. [Director entrevistado]

En base a estos discursos los y niños y niñas significan los derechos de supervivencia

[identidad, identificación] como los más importantes derechos de los/as niños/as.

5.1.6. Ciudadanía como derechos y deberes.

Los niños y las niñas saben que tienen derechos por el hecho de ser ciudadanos/as,

conocen sus derechos y saben que el Estado, la familia y la escuela se encargan de

proveer y hacer cumplir estos derechos. Incluso, reconocen a la ciudadanía como un

derecho.

“Todas las personas tienen derecho a ser ciudadanos” [Grupo focal, actividad

lluvia de ideas “derecho ciudadano”]
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“Los niños si tienen derechos […] porque también somos personas”. [Niño

entrevistado]

La responsabilidad del Estado con ellos/as como niños/as es la de proveer

condiciones para mantener una calidad de vida [derechos de protección]; en cuanto a

la familia y a la escuela los niños demandan buen trato y vida digna, protección,

amor, acompañamiento, etc.

“Que el presidente no cumpla lo que promete y no nos tome en cuenta” [Grupo

focal, actividad lluvia de ideas “problemas ciudadanos”]

“el amor y el cariño de nuestros padres que nos aman y nos cuidan”

“algo que no me gusta algunas veces maltratan, hablan cuando algunas veces

hacemos mal las cosas […]. No me gusta de los profesores que son bravos porque

no les prestan atención”. [Niño entrevistado].

Los derechos más reconocidos por los/as niños/as son los relacionados con el

desarrollo, específicamente: educación y recreación.
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5.1.6. Confusión entre derechos y deberes.

Para los niños es fácil reconocer sus derechos, sin embargo al hablar de deberes no

los reconocen fácilmente y los confunden con la concepción de deber como “tarea de

la escuela”

[Hacer matemática, inglés, ciencias…]

También surgen otras problemáticas en torno a este reconocimiento de sus derechos,

en primer lugar porque no hay una diferenciación clara entre derechos y deberes, y lo

que lleva a evidenciar el otro problema es que al reconocer “estudiar” como el

derecho más importante, los niños terminan por concebir a éste como un deber pues,

sienten la necesidad de responder a esos estudios, entonces el derecho a estudiar pasa

a ser un medio para tener un buen futuro o ser profesional.



103

“[…] derecho a estudiar, aprender y a hacer labores […]”. [Niña entrevistada]

“[…] A estudiar, a respetar, a amar. […] el más importante es estudiar porque el

estudio mañana, más tarde con eso nos podemos hacer profesionales”

[Niña entrevistada]

5.1.7. Ciudadano como “deber ser”.

La ciudadanía está condicionada por los deberes que se deben cumplir con la patria y

el Estado, a nivel macro social y con la escuela y la familia a una escala menor. Los

niños reconocen sus deberes desde un discurso dado por el adulto, estos se relacionan

con los “deber ser” que le plantean la escuela y el hogar.

“los niños son ciudadanos tienen derechos y deberes que deben cumplirlos de

acuerdo al rol que están, en este caso como alumnos […] porque ese el trabajo que

ellos tienen, simplemente estudiar. Entonces eso les hace ser buenos ciudadanos

porque están cumpliendo con el rol que les toca cumplir […] El deber […]

aprender ese es el trabajo que ellos tienen simplemente estudiar nada más porque

de eso va a depender el futuro de ellos, es algo que ellos deben cumplir

necesariamente, es una obligación” [Maestra entrevistada]

De ahí que, en la escuela, el niño y la niña asuman el estudiar como un deber o uno

de los derechos más importantes.

“Debemos aprender para tener una profesión cuando seamos grandes […] el

derecho más importante es estudiar porque con eso puedo tener un buen  futuro,

saber más” [Niño entrevistado]

“Los niños también tienen deberes porque podemos aprender, mis deberes son

estudiar, tener un buen futuro […] sino estudias no puedes tener futuro te toca

estudiar. […] mis padres me dicen estudia para que tengas un buen futuro.”

[Niña entrevistada]
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Los niños reconocen que sus deberes como ciudadanos van a responder a la demanda

del discurso de sus padres y sus maestros; los estudios se consideran un deber para

ellos, pues cumple como medio para alcanzar los requisitos de ser un buen

ciudadano. Además que es una obligación  pues tienen instaurada en sí  la obligación

de responder a sus estudios porque  se les da como un derecho.

Los/as  maestros/as reconocen los derechos de los niños pero hacen más hincapié en

los deberes y en visualizar al estudio como una obligación que tiene el niño, y que

además debe responder de manera satisfactoria.

“Tiene que haber equidad: doy para recibir, o recibo pero tengo que dar. […] tiene

que ganar el año y ser buen estudiante.”. [Director Entrevistado]

El “deber ser” también responde a los valores que un “buen ciudadano” debe cumplir

con su territorio y a la competencia que debe lograr en este sistema capitalista.

“Para ser un buen ciudadano […] No hacer problemas con el presidente. Hay que

respetar las razas. Tener limpias las calles. Respetar a las personas. Respetar a los

mayores. Ser honrado. No pelear”. (Grupo focal, actividad lluvia de ideas “ser

ciudadano”.

“La escuela debe formar líderes competentes […] tener una meta financiera,

personal y social para salir adelante y ser alguien […] ir por el camino del éxito”.

[Entrevista director].

5.1.8. Deberes en casa.

De igual forma deben responder  en casa y cumplir con los “deberes de la casa”, que

son ayudar en la casa realizando labores, aunque no sea de su agrado.
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“[…] así por ejemplo si mi mamá trabaja yo también tengo que ayudarle a arreglar

la casa o sino haciéndole la merienda cuando llegue tarde cansada […] no me gusta

tener que ayudar en la casa”. [Niña entrevistada]

5.1.9 Recitar los derechos.

Cuando se pide a los niños y niñas que escriban sus derechos lo hacen

inmediatamente y sin dificultad, no así con los deberes. Esto evidencia que el niño no

asimila o se visualiza como un sujeto de derechos pues, simplemente recita el mismo

discurso de sus maestros y en la praxis de sus derechos el niño se ve en la obligación

de responder a su medio es decir, “dar para recibir”.

“Todos los niños tienen deberes y derechos a la buena alimentación, una vivienda.

A un nombre y a una nacionalidad, a estudiar, a opinar, a la vida, a una amistad y

una fiesta”].
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Esta problemática fue visualizada por el experto como una visión general de la

sociedad y el cómo los niños son portadores de derechos, acreedores de  políticas

exclusivas por medio del Estado, no son capaces de ejercer sus derechos porque su

medio social, ya sea el hogar o la escuela no ha logrado que ellos se asimilen como

sujeto de derechos, lo que hace que los derechos se debiliten.

“En los actuales momentos hay un frenesí por hablar de derechos […] tiene el

derecho a la participación, ahora una cosa es que exista eso en la documentación y

en la retórica y otra es la que se los practique […] y en ese sentido creo que los

derechos empiezan a perder su vitalidad. Como en el caso de los niños, […] no les

enseñamos a que ejerzan […] los sujetos que deberían exigir que son los niños no

están preparados, porque ni siquiera los adultos hemos ingresados a este ejercicio

pleno de prácticas de nuestros derechos” [Experto entrevistado]

5.1.10. Ciudadanía como ley.

Los niños y las niñas significan a la ciudadanía como ley y por tanto a ellos como

personas sujetas a dichas leyes. Estas leyes se viven en la escuela, en la casa y en la

sociedad y se reflejan en sus interrelaciones sociales. El hecho de acatar estas leyes

convierte al niño en [buen] ciudadano.

“una ciudad limpia que las personas que viven en ella no la destruyen, no botan

basura en las calles”. [Niña entrevistada]

“Hay que cuidar la ciudad […] no olvidarse las reglas, cumplir las leyes”. [Grupo

focal, actividad lluvia de ideas “deberes ciudadanos”].
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También hay un reconocimiento de quienes imponen las normativas y las respuestas

coinciden en que son los adultos quienes lo hacen.

“los profesores, el gobierno, el presidente, los padres, la ciudad”. [Grupo focal,

actividad lluvia de ideas “deberes ciudadanos”].

Las maestras siguen promoviendo a la ciudadanía como las reglas y leyes que se dan

para construir un “buen ciudadano”, cabe recalcar que las leyes que aquí se refieren a

las leyes impuestas por el Estado, es decir a nivel jurídico y constitucional.

“Un buen ciudadano debe ser el que respeta las leyes, así Mismo y el que hace que

se respete las leyes […] yo vivo en este país y en este país hay leyes yo debo

cumplirlas quiere decir que yo voy a ser un buen ciudadano, debo aprender a

discernir cuales son buenas y cuales son malas”. [Maestra entrevistada]

5.1.11. Aprendizaje ciudadano

La Escuela es uno de los escenarios sociales importantes en el que el niño va

formando sus sentidos y significados en torno a su aprendizaje. De esta manera

también se significa la ciudadanía, es por ello que los niños reconocen a la escuela
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como principal institución de aprendizaje y los maestros como un deber de la escuela

el educar para la ciudadanía.

“ Si no vas a la escuela no aprendes […] soy ciudadana en la escuela no botando

basura, cuidándola, respetándola […] el rato que yo estoy viniendo a mi escuela

estoy aprendiendo qué puedo hacer por mi ciudad” [Niña entrevistada]

“una misión de la escuela es la de formar ciudadanos […]” [Maestra entrevistada].

5.1.12. Las ciencias sociales como un punto clave para la construcción del sentido
de ciudadanía.

Los sentidos de ciudadanía se construyen a través de las ciencias sociales, como la

materia principal, por medio de las que el niño va adquiriendo sus conocimientos de

cívica, valores y de ciudadanía; pero este aprendizaje es principalmente de valores

patrios, respondiendo nuevamente a los cánones sociales.

Desde el punto de vista de los maestros la ciudadanía se aprende básicamente con la

materia de Cívica que es la encargada de dar a los niños las pautas de ser “buenos

ciudadanos”, y que reflejen el reconocimiento y respeto a los símbolos patrios y los

valores, que se muestran en un “deber ser”, con el Estado, la familia y la escuela.

“Con la Cívica […] desde muy pequeñitos, desde segundo año  cuando se les

enseña a cantar el himno nacional, a respetar los símbolos patrios y a su vez tienen

la semana cívica o cultural, entonces estamos enseñando cívica, estamos haciendo

patria y estamos enseñando a que ellos vivan el patriotismo […] en la parte de

estudios sociales siempre vienen los derechos (…) ahí se los trata como un tema de

clase y en los minutos cívicos siempre se está recalcando en eso”

[Maestra entrevistada]

Pero también en las otras materias se construye ciudadanía, cuando los niños y niñas

aprenden valores que dan soporte a las exigencias normativas. También se evidencia

que el mismo comportamiento que los niños ven como bueno a nivel de ciudad es el
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mismo que reproducen en la escuela, su espacio más concreto y cercano de

interrelaciones.

“mi profesora me está enseñando valores […] a respetar […] soy ciudadano en la

escuela no botando basura, respetándola, siendo buen compañero, compartiendo”.

[Niño entrevistado]

El director enfatizó que la escuela debe encargarse de enseñar a los niños el respeto a

los símbolos patrios, y que los niños en sus respectivos hogares con sus padres deben

ya haberse  formado como buenos ciudadanos, es decir que la casa es la encargada de

dar esos valores morales y patrios  y en la escuela se completa con la “Cívica” o los

ejes transversales.

“la escuela, es obligación de formar ciudadanos es primero la casa, el hogar; luego

completamos la escuelita […] amando a la patria, respetándola, sus símbolos

patrios, cumpliendo sus valores” [Director entrevistado]

Sin embargo, las ciencias sociales al ser claves en la construcción de ciudadanía

también pueden perpetuar el mismo discurso de la escuela tradicional y formar

“alumnos” sin criticidad. Es decir, puede la escuela construir un significado de

ciudadanía pero no un sentido.

“hay una crisis también en las ciencias sociales […] la educación es un insumo

importante para ideologizar para maneja un país […] nos van recortando de

alguna forma nuestra memoria, como de alguna manera nos hacen un reacomodo de

nuestra historia.” [Experto entrevistado]

5.1.13. Ciudadanía y participación.

La participación ciudadana es un tema muy nombrado actualmente en el Ecuador.

Los niños como ciudadanos deberían participar, sin embargo dentro del ámbito

socio-educativo no se permite su participación o se genera un imaginario de ésta.
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Los niños conciben la participación ciudadana como la “actuación en clases” que

realizan de vez en cuando, generalmente cuando la maestra realiza preguntas en

cuanto a contenidos, también en el momento de elegir al presidente/a del aula y de

participar en las votaciones de Consejo Estudiantil.

“[…] en el aula participamos a veces cuando la maestra dice que uno qué piensa

sobre eso […] cuando eran las votaciones ahí me llamaron para que pongamos

nuestra cajita y bajarles a mis compañeros para que den sus votos”

[Niña entrevistada].

“Del consejo estudiantil […] eso es democracia les enseñamos a nuestros niños

desde muy pequeñitos a que elijan a sus dirigentes estudiantiles […] de esa

manera nosotros podemos conocer a los líderes que se están formando. […] Los

niños dirigentes  tienen espacios para poder dar sus opiniones y muchas veces

organizar […] se les da la oportunidad, en algún momento si fuese el caso de

luchar por los derechos de sus compañeros” [Maestra Entrevistada]

En el caso de las presidentas de aula, su participación se reduce a controlar el orden y

la disciplina del resto de sus compañeros o de colaborar con la maestra en ciertas

actividades dentro el aula [repartir cuadernos, etc.].

“Ser presidenta es un trabajo duro […] yo voy a separarles, con otra compañera que

salió de vicepresidenta […] en el aula poniendo orden”. [Niña entrevistada]

5.1.14. La ciudadanía genera exclusión.

No todos los/as niños/as pueden participar, pues como la ciudadanía es concebida

dentro de un marco moral, la participación es un privilegio exclusivo de los “buenos

ciudadanos” o de los niños que cumplen los requisitos para poder desempeñar una

función de representación participativa, como en el caso de los presidentes de aula o

de los candidatos a Consejo estudiantil.
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“me eligieron presidenta no sé, porque al principio era la mejor alumna […] me

eligieron por votos”. [Niña entrevistada]

El experto reconoce esta selectividad en la participación solamente para el niño que

se merece ya sea porque tiene un “buen comportamiento” o porque es un “alumno

brillante”, esto debido a que una persona obediente pude ser representante de un

grupo porque no generará crítica ni atentará contra la autoridad. De esta forma se está

violentando la alteridad, la diferencia, la verdadera democracia.

“[…] para ser candidato a presidente de un Consejo Estudiantil […] no existen

condiciones para que un revoltoso forme parte de un grupo “selecto” […]

tendemos a sancionar a los que reclaman, a los que protestan o a los que piensan

diferente y no aceptamos que existe una alteridad o diversidad de pensamientos

porque […] podría ir minando mi posibilidad de autoridad […] Las instituciones

educativas también abran los canales y hagan unas reformas para que la

participación sea real o sea no una participación selectiva y sobre todo nombrada a

beneficio y complacencia de las autoridades, porque obviamente una persona que

“es brillante” y que “no es conflictiva” no les va a generar mayores protestas”.

[Experto entrevistado]

Sin embargo, aún los/as niños/as seleccionados/as para participar sienten exclusión

con respecto de sus compañeros, debido a las responsabilidades como presidentas o

debido a que sus maestras reconocen sus capacidades como “superiores” a las del

resto de sus compañeros, generando en ellas malestar.

“[…] sí nos dejan participar pero por ejemplo a mí no me hacen participar en clase

porque en matemática les hacen a otras personas y a mí no […] porque creen que

yo ya sé y quieren que yo les dé la oportunidad a mis compañeros que no saben

[…] me siento a veces muy triste”. [Niña entrevistada]
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5.1.15. La exclusión desde los prejuicios.

Al generar una condición de participación condicionada se generan las diferentes

formas de exclusión. Estas exclusiones responden a prejuicios que tiene la

comunidad educativa respecto a personas o grupos distintos al común denominador.

Estos prejuicios devienen del ámbito de la moralidad e involucran a las personas que

no cumplen las características de ser “buenos ciudadanos”.

Esta condición de exclusión se evidencia en los discursos del director, de las

maestras y de los niños y niñas.

“Los mendigos […], nos son ciudadanos porque viven en la calle son drogados

[…], los roqueros no son ciudadanos porque […] hacen mal a las personas […]

hacen ruidos, grafitis y pelean y adoran al diablo […], si no fueran rockeros fueran

gente normal.” [Grupo focal, actividad collage “sí/no son ciudadanos”].

5.1.16. Homologación y exclusión.

El concepto de ciudadanía tiende a homologar a la gente y es así como los niños y

niñas significan a la ciudadanía, reflejada en sus relaciones sociales; cuando se

coincide que todos son buenos ciudadanos actuando de una forma pre-determinada.
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Es por esta razón, que cuando una persona o un grupo rompen dicha homologación

su condición de ciudadano es minimizada o excluida.

“[…] mis compañeros que no respetan son más o menos ciudadanos porque les

falta no poner apodos para ser ciudadanos” [Niño entrevistado]

Las maestras y el director problematizan dicha diferencia y ven la necesidad de

excluir a estas personas del grupo homologado. Incluso se dice que estas diferencias

afectan la condición de ciudadanía de estas personas.

“Una problemática […] la migración mucha gente que viene de otros sectores

hace que cambien las costumbres, tradiciones y valores”.

[Maestra entrevistada]

“Uno de los factores que impide formar correctamente ciudadanos es los cultos,

religiones […] Para que el civismo se vea […] yo pienso que se deben crear

escuelas para hijos de testigos de Jehová, entonces ahí se encamina el civismo

desde su punto de vista”. [Director entrevistado]

A esto el experto cuestiona el papel de la escuela que tiende a homologar incluso el

ámbito de los afectos, promoviendo un “llevarse bien entre todos” evitando el

conflicto, lo que a la larga hace de los niños futuros adultos con miedo a decir lo que

piensan y a sentir diferente.

“mis deberes son aprender, de hacer amigos, de llevarnos todos bien […]”

[niño entrevistado]

“[…] hay una homologación en el ámbito de los afectos […] estigmatizando el

conflicto. Y luego claro, lo que vamos viendo es que hoy en día las familias son

sobreprotectoras, las escuelas son sobreprotectoras y cuando salen a cualquier lado

del mundo o de la vida, terminan siendo una suerte de temerosos porque le tiene

miedo al conflicto, le tienen miedo al grito, le tienen miedo a confrontarse al

choque, a la discrepancia.” [Experto entrevistado]
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5.1.17. La participación como poder.

El hecho de ser presidente de aula o nominado a formar parte de un grupo

representativo, genera una perspectiva de poder en el que los niños y niñas sienten

bienestar ejerciendo esta función o, por otro lado, la desean porque sienten que de

ese modo pueden manejar al grupo.

“[…] sí me gusta ser presidenta porque es como si yo fuera…algunos me hacen

caso otros no, entonces por eso es que… ¿cómo le explico? […] es como si yo

mandara aquí”. [Niña entrevistada]

“Sí me gustaría ser presidente porque él les para a los niños que están peleando”

[Niño entrevistado]

5.1.18. Una mirada diferente.

Pese a estas exclusiones basadas en prejuicios, existe un disenso que siente como

malestar esta situación y que responden de manera diferente a los prejuicios,

basándose en el respeto al otro, en la necesidad de libertad y en la democracia en la

diferencia, así como propone el experto.

[…] que los niños vayan generando sus propios espacios de asociacionismo o sus

propios espacios de reunión, y con sus niveles de conflictividad […] el cohabitar, el

convivir con alguien que no es igual a vos (…) en el marco del respeto hay un

disenso”. [Experto entrevistado]
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“los rockeros sí son ciudadanos porque son libres y pueden vestirse como quieren,

además son personas […] ese hombre que está enojado pero  sí es ciudadano

porque  está desahogándose”. [Grupo focal, collage sí son ciudadanos]
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5.1.19. Esquema Categorial. CONCEPTO
LIBERAL-

PARADIGMA
INDUSTRIALCIUDADANO COMO

“DEBER SER”
(COMPETITIVIDAD)

CONFUSIÓN DE DERECHOS-
DEBERES

PROPUESTA DE
INTERCULTURALIDA

DCIUDADANÍA COMO
VALORES

INSTAURADOS

CIUDADANÍA
LEYES CON LA

PATRIA

CIENCIAS
SOCIALES SIN

FUNDAMENTO DE
CIUDADANÍA

PARTICIPACIÓN  VS
EXCLUSIÓN

CIUDADANÍA- CONDICIÓN
NATURAL DEL SER

HUMANO

LA CIUDADANÍA
REFLEJADA EN

EL PODER

CIUDADANÍA
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que  los contenidos que se asocian

a la ciudadanía se articulan con las dimensiones del concepto liberal y paradigma

industrial, el ciudadano como el deber ser y la competitividad,  ciudadanía como

valores instaurados, los valores patrios, la participación vs exclusión, poder y

ciudadanía, ciudadanía como una condición natural del ser humano, confusión de

derechos y deberes y propuesta de interculturalidad.

Las diferentes dimensiones que se visualizaron de las categorías de ciudadanía, son

principalmente el concepto liberal y moderno que se presenta a los sujetos a partir de

tres perfiles: político, económico y social además de concebir a la ciudadanía como

ciudadano con derechos y deberes.

El sentido de pertenencia a un territorio, es decir que la  ciudad crea la perspectiva de

que los niños se reconozcan como ciudadanos, la ciudadanía  forma parte de la

ciudad y el paradigma industrial el cual da paso a otorgar la condición de ciudadano,

y del humano como condición natural.

Por otro lado, los niños se reconocen como sujetos de derechos pero de manera más

representativa de deberes, este “deber ser” responde a los valores instaurados por los

niños y los cánones sociales, la educación que es un derechos lo conciben también

como un deber.

Los deberes de los niños, estrechamente ligados con lo ya nombrados “deber ser”,

también responder a las diferentes actividades que los niños cumplen en la casa

(tareas domésticas, tareas de la escuela), esto que se relaciona con las leyes

establecidas dentro una institución y comunidad, los niños reconocen la importancia

de  cumplir las leyes de tránsito y portarse bien para ser “ buenos ciudadanos”, las

maestras promueven la importancia de cumplir con su comunidad y ciudad, de

cuidarla.

La escuela que promueve el “Civismo” y el ser “buen ciudadano”, se refleja con los

discursos miméticos que se dan desde las autoridades hasta los niños, las

percepciones y significados de los niños se manifiesta con la participación y
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exclusión que los niños lo viven y lo reproducen, los prejuicios generados por los

adultos también se evidencia en el discurso de los niños.

La participación ciudadana en la cual está enfocada con las oportunidades que se les

da a los niños, por ser “brillantes”, los niños promedio no pueden acceder a esta

participación ciudadana, y son excluidos de los demás. Las exclusiones también se

presentaron en la investigación pues  son parte de la comunidad no “aceptada” por

ser diferente, eso se refleja en la discriminación que se da a las personas que no

pertenecen a la comunidad, o son minoría como los mendigos y roqueros.

Los maestros no han podido generar en el alumno una ciudadanía de cambio y

dialogicidad, si no, el docente instaura moralidad en los niños.

La idea de ciudadanos en los niños, a más de ser instaurada a partir de ser sujetos de

deberes y derechos, también se presenta como un estado natural del sujeto por ser

una persona, es decir que los niños conciben su condición de ciudadanos por haber

nacido, la problemática que se presenta aquí es que el Director de la institución no

conoce las actualización de las políticas, negando al niño de ser ciudadano porque no

tiene un nombre, es decir que sí no está inscrito, no es ciudadano; aquí se evidencia

la carencia de conocimiento por parte de la mayor autoridad de la institución. Esta

crisis de la enseñanza es un reflejo de la carencia de un conocimiento acerca de la

ciudadanía abordada desde las ciencias sociales, pues no se logra generar un sentido

a este aprendizaje, los niños repiten el discurso de los maestros, es decir se evidencia

la educación memorística-significativa.

No se presenta como un sentido en su construcción como ciudadanos ni con el

“otro”, el convivir de los niños con el maestro y sus compañeros es coartado por la

individualización que se va presentando en la educación, esta individualización del

niño es la que impide que el niño pueda romper con el hedonismo social que se

presenta también en forma de exclusión en el otro, es decir, que el diferente no puede

acceder a las mismas condiciones de un “ciudadano modelo”,  pues el roquero,

mendigo, el niño indisciplinado no es un “buen ciudadano”, la educación reproduce

en el niño, los intereses generados por el medio, este medio contaminado por un

Estado competitivo, formará en el niño la incertidumbre de lo que pueda pasar en un
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futuro, y no procura enseñar el sentido de estar con el mundo, darle un espacio

representativo en la sociedad a partir de la construcción de la palabra con conciencia,

es decir generar un diálogo para que pueda ser partícipe de un accionar.

5.2. Aprendizaje Significativo.

A continuación se presentan las categorías que surgieron del análisis descriptivo de

la dimensión de estudio: Aprendizaje significativo.

5.2.1. Aprendizaje como adquirir conocimientos nuevos.

Los niños y las niñas reconocen el aprendizaje como una carencia de conocimientos,

es decir que estos conocimientos no estaban internalizados en ellos. En su discurso

también se evidencia la necesidad de conocer más cosas, lo que equivale a una

acumulación de conocimientos que satisfacen una carencia o un vacío  que hay que

llenar. En este sentido para ellos/as aprender es dejar de ignorar cosas.

Se observa también una noción de progreso con los nuevos  conocimientos pero la

problemática aquí es, que estos conocimientos son solamente llenados como un

necesidad y no para la vida.

“Es saber lo que no hemos sabido muchos años, aprender muchas cosas, más

cosas.”[Niño entrevistado].

“Aprender quiere decir saber sobre las cosas que uno no sabe. […] es saber más

cosas […] que mientras más va avanzando se va aprendiendo más.”

[Niña entrevistada].

Esta significación que dan los/as niños/as al aprendizaje concuerda con el discurso de

los maestros en cuanto a enseñar, para quienes significa impartir conocimientos que

los niños no saben, compartir su experiencia y conocimientos; pese a reconocer que

existe un conocimiento previo su importancia no es relevante para los maestros que

ven la necesidad de estudiar en la escuela para aprender junto a un mediador que

potencie la capacidad de aprendizaje que tiene los niños.
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“Enseñar es dar a conocer situaciones nuevas […] todos sabemos algo de todo pero

[…] debemos sistematizar esa información”. [Maestra entrevistada]

“Enseñar para mi es compartir, tal vez un poquito más de los que los niños tienen,

y desarrollar en ellos las habilidades que a lo mejor tienen pero las tienen

escondidas”. [Maestra entrevistada].

Para el experto el aprendizaje necesariamente tiene que ser significativo para los

niños y niñas para que de esta forma ellos/as puedan comprender lo que aprenden y

como consecuencia sean capaces de explicar este conocimiento.

Por tanto el papel de la escuela es crucial: debe enseñar a aprender al educando,

aprender en la base de su realidad e independientemente de las calificaciones que

puede obtener. El educando por medio del aprendizaje debe tomar conciencia de su

realidad y adquirir capacidad de crítica frente a ésta.

“[…] debería ser significativo para el estudiante, pero entonces el profesor debería

enseñarle a aprender […]la escuela debería enseñar a aprender […]debería

hacerle saber que el aprender no necesariamente debe repetir de memoria lo que él

dijo para tener un 20, o sacarse un 10 porque no dijo lo que el profesor quería

escuchar. […] el estudiante debe comprender algo para luego explicar y explicarse

su realidad”. [Experto entrevistado]

5.2.2. La socio-educación como espacio de aprendizaje.

Los niños reconocen la socio-educación de una manera implícita pues, ellos

significan que se aprende en varios ámbitos de la sociedad: como en la casa y en la

escuela, reconocen que pueden aprender de sus semejantes [compañeros] y de sus

mediadores adultos, que tienen un aprendizaje previo del cual se hace uso

posteriormente y que en todo momento están aprendiendo.

“Aprendemos en la escuela y en la casa también […] aprendo de la profe y de mi

mamá […] de mis compañeros algunas cosas que yo no sepa me pueden enseñar,
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me pueden explicar […] desde que soy chiquito tengo aprendizaje […] se aprende

afuera cuando se es pequeño sí, o sea antes de entrar a la escuela o al jardín en la

casa podemos aprender a gatear, a caminar, a hablar  y ahora  sigo aprendiendo

con mi ñaño”. [Niña entrevistada]

Este reconocimiento de la propuesta socio-educativa también lo hacen los maestros

que recalcan la importancia de la familia en la formación del ser humano y que, de

cierto modo, se responsabiliza solo a los familiares de ésta la misma que influirá en

el proceso de aprendizaje. Por otro lado, destaca una visión del aprendizaje más que

una herramienta de profesionalización como un fin para la vida.

“[...] La naturaleza en primer lugar, luego el padre la madre son los primeros

maestros, formadores y educadores del ser humano. […] tenemos que enseñar a

nuestros alumnos lo que le va a servir  en la vida a él, y funcional que ponga

funcionar inmediatamente en la vida práctica. Los maestros educamos para la vida

más allá de formar profesionales o conocimientos. […] los factores que influyen en

el aprender significativo esta: una buena autoestima que viene del hogar. […] ahí

conversando con ellos, conociéndoles un poquito más […] involucrarle en la

educación de ellos a los padres y solo así podremos ayudar”.

[Maestras entrevistadas].

Pero, hay una marcada diferenciación en cuanto a lo que se aprende en casa y en la

escuela; se mira a la escuela como el espacio en el que se aprende conocimientos

abstractos, mientras que en casa se aprende lo concreto; ambas instancias son

reconocidas como lugares donde se aprende y practica valores.

“En la casa aprendo a respetar; hacer labores, […] en la escuela también y aprendo

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales” [Niño entrevistado].

La visión de los/las niños/as no se aleja de la que tienen las maestras; que perciben a

la escuela como el lugar donde se refuerzan los valores inculcados en casa.
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“yo creo que en todo lado aprendemos […] la familia cimienta valores, la escuela

se encarga de seguir inculcando y en la sociedad por ejemplo ponemos en práctica”

[Maestra entrevistada].

5.2.3. La escuela como espacio de aprendizaje de la moral.

Se reconoce a la escuela y a la casa como instancias de aprendizaje de la moralidad y

la ética a través de los valores; la moralidad basada en las reglas de convivencia

socialmente aceptadas y que diferencia los bueno de lo malo. Los niños y niñas

asumen esos valores, precisamente, como estatutos obligatorios que tienen que

cumplir.

“la profesora […] nos enseña valores: a ser educados, a tener que compartir y a no

pelear. […] Si no vas a la escuela no aprendes […] en la calle no puedes aprender

porque solo aprendes cosas malas como robar”. [Niño entrevistado].

Esta enseñanza de la moral en la escuela hace que el niño y la niña respondan con un

comportamiento adecuado, obedezcan a las normativas impartidas,  tanto dentro

como fuera de la institución; y este “comportarse bien” se internaliza en los niños y

niñas, también, como uno de los principales factores que facilitan el aprendizaje,

convirtiéndose así el/la niño/a en el responsable de su aprendizaje.

“Aprendo mejor estudiando […] poniendo más empeño nosotros […] algunos no

ponen empeño porque no les gusta estudiar porque no les gusta la escuela. No me

gusta que no obedezcan”. [Niño entrevistado].

De lo que se expresa también podemos inferir que hay un proceso de

individualización dada que el niño/a asume que el aprendizaje es una responsabilidad

primariamente individual.

“Aprendo mejor poniendo atención”. [Niña entrevistada].
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Para los educadores enseñar estas normas morales es un elemento clave en las

interrelaciones  socio-educativas, pues es la mejor manera de generar, mantener y

evaluar la disciplina de la comunidad educativa [niños, padres, compañeros,

maestros] en general. El actuar de manera “correcta” en el aula, en la escuela, en

casa, en la comunidad es el mejor aporte y valor que puede un/a niño/a contribuir.

“el aporte de los niños para la institución […] el de respetarla, hacer quedar bien

en la calle si están con el uniforme no actuar mal.”[Maestra entrevistada].

“si hubo límites en casa los niños marchan bien y no tiene problemas.”

[Maestra entrevistada]

5.2.4. Para aprender hay que obedecer…

Pero, ¿qué sucede cuando los niños no cumplen con esas normativas y hacen cosas

“malas”? En el momento que los valores o el comportamiento del niño/a no

corresponde con los cánones establecidos se usa como herramienta inmediatamente

el castigo cuyas consecuencias dan cuenta de la vulneración de algunos derechos de

los niños; en la escuela, el más común, el derecho a la recreación.

“[…] a algunos compañeros no les dejan jugar […] cuando se portan mal en clases

les dejan sin recreo […] ellos se sintieron aburridos, mal, se arrepintieron de haber

hecho”. [Niña entrevistada].

“Alguna vez no se respetaron mis derechos cuando no me dejan hacer las cosas

[…] mis  papás cuando me castigan”. [Niño entrevista].

5.2.5. Aprender jugando.

Tanto el director como las educadoras de la institución se han referido al derecho de

jugar como un derecho crucial en el aprendizaje, pues es necesario que los

contenidos de aprendizaje se presenten al educando de manera lúdica y creativa para
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que éste pueda ser un aprendizaje significativo y comprensible. Incluso se reconoce

un cambio generacional en la educación institucionalizada en cuanto a políticas y

metodologías que fomentan  esta manera de aprendizaje.

“ahora la actualización de la reforma […] obliga al niño y al maestro a tener ideas

más…,  a ser  creativas en lo que traemos clases.”[Maestra entrevistada].

“Y lo que es más, el niño tiene que aprender jugando, investigando, descubriendo,

observando, etc.” [Director entrevistado].

Sin embargo, la realidad es distinta y se abre paso a una contradicción entre lo que se

dice y lo que se practica. De ahí surge la demanda de los/as niños/as de aprender

jugando e incluso que consideren que de este modo  aprenderían mejor:

“Me gustaría que mis clases fueran divertidas así que aunque sea que juguemos

un ratito así con las matemáticas para aprender más”. [Niño entrevistado].

Cuando se habla de juego y aprendizaje se tiende a separar ambas concepciones; el

niño/a asume que existe un modo de aprender “trabajando” [como un rol de adulto]

y, por otra parte, que le gustaría generar aprendizaje jugando [como su rol de niño/a].

“[…] A veces la señorita nos hace jugar […] Me gustaría que mis clases fueran muy

divertidas porque así hay un tiempo en que solo estamos trabajando.”

[Niñas entrevistada].

6.2.6. Me gusta aprender pero…

En este apartado se evidencian las problemáticas y demandas que surgen de la

práctica diaria del proceso enseñanza-aprendizaje, específicamente en el aula de

clases. También se puede observar que, en su mayoría, los niños y niñas gustan de

aprender e ir a la escuela, pero que también puede notar ciertas insatisfacciones en

cuanto a la formación profesional de los maestros y de las condiciones de

aprendizaje:
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“Sí me gusta aprender […] la profesora tal vez no aprendió tanto para ser

profesora […] cuando no entiendo así que me expliquen otra vez. […] faltan más

juegos, columpios, resbaladeras y más balones de básquet”. [Niño entrevistado].

Se mira la necesidad de sentir una con-vivencia entre educando y educador, que el

educador interactúe y conozca al educando [en sus virtudes y problemáticas] para

generar un ambiente que facilite procesos de aprendizaje, generación de confianzas y

procesos preventivos.

“[…] mi señorita del jardín me enseñaba mejor porque nos hacía jugar y si

teníamos algún problema le íbamos a decir que teníamos”. [Niña entrevistada].

5.2.7. El maltrato como parte de la cultura de castigo.

Los niños y niñas reconocen un tipo de mal trato dentro del aula de clases, por parte

de los maestros. Desde la perspectiva de los niños el hecho que los/as educadores/as

levanten la voz o les “hablen” no demuestra que el niño o niña vaya a prestar más

atención; sino por el contrario. Además que este hecho genera malestar tanto en los

niños afectados directamente como en el resto de compañeros/as.

“Sí me gusta aprender […] me gusta mi profesor de computación, él enseña así, no

gritando, enseña tranquilo, no está gritando ni nada y todos le ponen atención

porque él no grita”. [Niño entrevistado]

“si hay buen trato […] algo que no me gusta algunas veces maltratan, hablan

cuando algunas veces hacemos mal las cosas […]. No me gusta de los profesores

que son bravos porque no les prestan atención. […] los que no hacen las tareas […]

me siento triste porque es como si me estuviesen gritando a mí y a mí me duele que

les griten a mis compañeros”. [Niño entrevistado].
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5.2.8. Estudiar como un deber para el futuro del niño.

Durante todas las actividades aplicadas en la investigación hay un dato que es común

en la mayoría de los niños y niñas y de los/as educadoras; y es que “estudiar” es

reconocido como un deber del niño/a mas no como un derecho. Y, en el momento en

que se lo reconoce como un derecho pasa a ser el más importante.

“Debemos aprender […] para tener una profesión cuando seamos grandes […]

porque cada niño tiene deber a estudiar”. [Niño entrevistado].

“el más importante estudiar […] porque con eso puedo tener un buen futuro, tener

profesión, saber mucho más […] no sé qué profesión seguir […] si no estudias no

puedes tener futuro, te toca estudiar.” [Niño entrevistado].

Es a partir del discurso de los educadores que los/as niños/as construyen el suyo en

cuanto a que el rol más importante que cumplen los niños/as es el de ser  “alumno” y

estudiar. Se piensa que la escuela debe implantar en el niño/a un sentido de

responsabilidad hacia el estudio, porque de lo contrario no está asumiendo o está

fallando en el rol que le corresponde.

“[…] pero más hay derechos que deberes. Entonces por ahí estamos un poquito mal,

porque estamos formándole mal al niño, él piensa que todo hay que darle y que él

no tiene por qué dar […] el gobierno qué le está dando: profesores gratuitos para

que le enseñen, uniformes gratis, alimentación gratis, una matrícula gratis, útiles

escolares gratis y el niño qué da? Nada. Yo he tenido que decirles, yo he tenido que

inventarme “a ver niño, si tú has recibido todo esto del gobierno, vos tiene que

retribuir, tiene que dar algo, qué vas a dar? Tienes que ganar el año, porque si no

ganas el año con buenas calificaciones vas a tener que devolver al gobierno el

libro, el uniforme, la comida.” [Director entrevistado].

“[…] aprender ese es el trabajo que ellos tienen simplemente estudiar nada más

porque de eso va a depender el futuro de ellos, es algo que ellos deben cumplir

necesariamente, es una obligación […] veo en ellos que es un material que están en

nuestras manos y que les vamos a orientar capaz que cuando sean jóvenes sean
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hombres de bien, esa es nuestra meta como maestros”.

[Maestra entrevistada].

Además que se mira la educación, al estudiar y al aprender como una fórmula para

mejorar la calidad de vida de la persona en el futuro y no como un espacio para la

dialogicidad, la convivencia y la concienciación.

Tanto niños/as y maestras conciben a la educación de manera estrechamente

relacionada con ser “alguien de bien”, un ciudadano que aporte al país

[productivamente] y con el “tener” [materialmente].

Los niños/as tiene muy claro que deben estudiar para ser profesionales, ser alguien y

tener un futuro,  a pesar de no tener claro qué tipo de futuro quieren, qué quisieran

seguir de profesión, etc. Su discurso responde a la incertidumbre de no saber qué

viene y sin embargo, tener que actuar para no estar desprevenido.

5.2.9. Constructivismo y su aplicación actual en la escuela: Reconocimiento del
Constructivismo como metodología educativa.

El constructivismo como paradigma educativo, en Ecuador ya se lo planteó en la

reforma curricular de 1996. En este apartado se describe la significación de

educadores/as respecto a este paradigma que, según su P.E.I, es la metodología

aplicada en la institución. Existe un reconocimiento del constructivismo y el

aprendizaje significativo como un progreso a partir de la escuela tradicional, pero

hay confusiones y contradicciones que se evidencian de la siguiente manera:

“[…] el maestro ya no es el que recita los conocimientos, ahora el niño es el que

elabora, construye sus conocimientos el maestro es solo un guía un orientador”.

[Director entrevistado]

En cuanto a la aplicación del constructivismo los docentes reconocen que se ha

venido aplicando esta metodología, sin embargo hay confusión en el momento de

aplicarla en el aula de clases, pues ellas comentan que aplican varias metodologías.
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El hecho de conocer varias metodologías genera, incluso, confusión en ellas mismas.

“aquí en la escuela desde que salió la reforma anterior se usa este aprendizaje […]

igual con la actualización, con la pedagogía crítica. […] no hay una sola

metodología, como maestros debemos estar preparados y consientes que hay

variedad de métodos y tratar de emplear de todos un poco para llegar de mejor

manera al niño. […] en cuanto a metodologías ha sido difícil […] al principio los

maestros pataleamos […] a las maestras nos toca adaptarnos.”

[Maestras entrevistadas].

Esto es un problema no de las educadoras o de la institución como tal, es una

problemática macro curricular pues, como dice el experto, el currículo nacional ha

sido reformado varias veces y se cambian las metodologías, las formas de planificar,

las formas de evaluar, etc., a cada momento y no existe una secuencia que permita

analizar resultados.

Es por esta razón que los maestros se confunden y significan el aprendizaje

significativo pero no hay un sentido que se construya en la práctica.

“[…] El constructivismo algo que apareció recién hace unos dos o tres años […]

este año ha sido un súper cambio […] para ellos es muy difícil pensar, muchos de

nosotros aprendemos mecánicamente.”. [Maestra entrevistada]

5.2.10. Cambios actuales en la reforma curricular educativa.

En cuanto a los cambios actuales en el ámbito de educación, los maestros encuentran

algunas dificultades, siendo la principal de ellas la falta de capacitación en cuanto a

la aplicación de la Actualización y Mejoramiento de la Reforma consecuencia de  la

manera apresurada en que se empezó su aplicación:

“Todavía no hemos sido preparados todos los maestros […] debió haberse aplicado

luego de que a los maestros nos preparen […] si no nos despejan las dudas antes
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estamos ahora aplicando pero no de una forma total. En la planificación […] hay

varios criterios por supervisor […]”. [Maestras entrevistadas]

El director de la institución plantea que pese a las dificultades que pueden

presentarse, es necesario un cambio de actitud por parte de los maestros y también

apoyo en casa para poder poner en práctica el eje central del buen vivir, que es lo que

se busca hacer por medio de la educación y los demás ejes transversales. El director

responsabiliza a la actitud, tanto de maestros como de padres de familia, de no

promover un cambio sin involucrarse él mismo en el proceso.

“El problema es que muchos maestros no aceptan el cambio, entonces hay maestros

que ya tienen sus añitos de servicio pero ellos quieren morir con su metodología

[…] lo primerito que tengo que hacer es cambiar yo de actitud […] siempre

buscamos el facilismo que nos den haciendo. […] los ejes transversales: el vivir

bien que se trata a cerca de todo lo que tiene que ver con valores […] tiene que

haber un cambio estructural desde la casa para que los ejes transversales tengan

una oportunidad […] tiene que haber una integración total de la comunidad”.

[Director entrevistado].

En contraste con esta posición el experto percibe que, sin restar importancia al hecho

de que todo cambio asume un riesgo, deben ser las autoridades quienes faciliten el

proceso de aceptación, implementación  y capacitación de la actualización a la

reforma así como también del resto de cambios que se están dando a nivel

educacional.

“[…] a todos nos cuesta siempre asumir un cambio y nos plantean un reto […]

porque como que ya me acomodé, porque ya sé cómo hacer mi trabajo […] no

solamente es una cuestión de los profesores sino también de las autoridades, me

parece gracioso que un rector responsabilice a sus profesores cuando él es la

cabeza de generar esos cambios o de generar esas innovaciones y si es que él no las

asume, no las van a asumir sus mandos medios”. [Experto entrevistado].
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5.2.11. Fortalezas de los cambios actuales en el ámbito educativo.

Al hablar de cambios en el ámbito educativo nos referimos principalmente al sector

público que es al que el Estado ha priorizado. En el año 2010 se universalizó la

educación totalmente gratuita en cuanto a matrículas, pensiones, textos, uniformes y

desayuno escolar; también se universalizó el primero año de educación básica y se

implementaron políticas que pretenden mejorar la calidad de educación y promover

una educación social. Veamos qué perciben los educadores al respecto:

“La actualización a la reforma […] en la anterior había vacíos y esta ya nos trae

esos nuevos conceptos, sí se la está aplicando aquí […] en la evaluación ahora ya

viene con lo que el niño debe hacer en forma precisa”. [Maestra entrevistada]

“la actual reforma está más fácil todavía […] sencillamente porque no estamos

ajustados a tantas cosas como estaba la otra. […] los contenidos es una sola y tiene

secuencia […] gracias a los textos escolares que hoy se está manejando […] los

conocimientos están más avanzados y con la realidad del Ecuador ya no son fiel

copia de Colombia […] al alumno le va a permitir descubrir el conocimiento. Hay

muchas investigaciones que tiene que hacer el alumno, entonces con esas

investigaciones hoy día tiene que entrar al internet desde chiquitín. […] ya se está

viendo a la luz del día que los resultados son muy positivos, ya se ve el liderazgo en

el alumno […] ellos ya están haciendo sus proyectos educativos […] la escuela le da

la oportunidad para investigar”. [Director entrevistado].

Se nota aceptación en cuanto a lo que es la Actualización y Fortalecimiento de la

Reforma Educativa; los/as educadores/as concuerdan en que ésta es más fácil de

aplicar que la anterior, es completa, contextualizada, hay un estándar de evaluación y

tiene secuencia en cuanto a contenidos, así como también promueve la investigación

del educando; además que sus instrumentos de mediación apoyan para que esto se

cumpla. Visto de este modo el trabajo del docente se ha facilitado y deja espacios

para que el maestro también investigue y genere nuevas formas de enseñar y, desde

su propuesta, la actualización busca promover aprendizajes significativos y

capacidad de análisis crítico en el educando.
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Pero desde el punto de vista del experto, y que concuerda con lo citado por maestros

anteriormente, existe una dicotomía entre los objetivos de la actualización de la

reforma y lo que en la práctica se observa. Con tanta facilidad que se da al educador

y al educando, se promueve más bien un facilismo y que no nos crea la necesidad de

hacer investigación en verdad ni a generar nuevas propuestas de enseñanza-

aprendizaje. Un claro ejemplo de esto es el hecho de percibir a la investigación como

realizar trabajos en internet, lo que supone también otra problemática.

“[…] libros desechables, todo en cápsula contenidos mínimos, revisiones de 5

minutos, con poca reflexión, con poco análisis y sino mas bien copie y pegue. […]

la investigación se debe promover en todos los ámbitos para que de alguna manera

exista realimentación de las clases; eso va a oxigenar las cátedras, contenidos,

incluso al mismo estudiante para que sea partícipe de futuros procesos. […] Si  los

profesores no hacemos investigación, de qué podemos ir a hablar en el salón de

clase: nada novedoso […] en esa investigación los resultados fueron que los que

menos leían eran los profesores de educación primaria y media. […] en el país que

solo el 12% de la población tiene acceso a internet, no es una herramienta

democratizadora”. [Experto entrevistado]

El experto también observa cambios positivos en el ámbito de la educación, los que

se deben ir fortaleciendo para que se asegure la participación ciudadana en el niño y

niña y el cumplimiento de sus derechos.

“[…] la universalización del primer año de básica y la gratuidad de la educación

pública […] pretende que de alguna manera aseguremos el derecho de la

educación. Con esta política lo que pretendemos es que los niños ejerzan una

actoría a través de un insumo académico universalizando la educación. […] Con

esto se garantiza dos cosas: el derecho a la educación y el derecho a la salud, y si a

eso le sumamos el desayuno escolar va a contribuir a tener condiciones mínimas los

niños […] debería convertirse en una política de estado. […] en la educación

pública se está haciendo evaluaciones a los docentes […] necesariamente tendrá que

entrar un cambio generacional. […] el gobierno puede ser neoliberal pero de

alguna manera está asegurando condiciones […] de subsistencia y de

mejoramiento de la condición de vida”. [Experto entrevistado.]
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5.2.12. Esquema categorial

ADQUIRIR
CONOCIMIENTO

FORTALEZAS DE LA
REFORMA

PROFESORES COMO
ORIENTADORES

APRENDIZAJE Y JUEGO

CAMBIO EDUCATIVO
COMO UN RETO

SOCIO-EDUCACIÓN
DIVERSIDAD DE

ESPACIOS

FALTA CAPACITACIÓN

POCO DIÁLOGO Y
REFLEXIÓN

ESCUELA CON
EDUCACIÓN MORALISTA

DESRESPONSABILIZACIÓN

FALTA PARTICIPACIÓN
EFECTIVA

NECESIDAD DE CAMBIO
ACTIVO

DEBER-SER ALGUIENBUEN TRATO VS
MALTRATO

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

METODOLOGÍA
CONSTRUCTIVISTA
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que  los contenidos que se asocian

al aprendizaje significativo se articulan con las dimensiones de deber ser alguien,

adquirir conocimientos, la diversidad de espacios en la socio-educación, la escuela

como educación tradicional y moralista. El buen trato vs. el mal trato y la relación

del juego con el aprendizaje.

En síntesis, los niños, niñas y educadores conciben el aprendizaje significativo como

el acto de adquirir conocimientos y que éstos se pueden aplicar en el diario vivir.

Este conocimiento se presenta como el llenar los vacíos y cumplir con una

satisfacción académica que generará progreso mientras más conocimientos se

acumulen. También se reconoce que existe un aprendizaje previo y que, a su vez, hay

condiciones que facilitan el  aprendizaje significativo para los niños y niñas; estos

factores de influencia se logran en las relaciones socio-educativas que establecen los

niños/as. De este modo la socio-educación se materializa en distintos espacios de

aprendizaje para posteriormente evidenciarse en las relaciones interpersonales. Sin

embargo, el discurso de niños/as y maestras corresponde al modelo neoliberal de

Estado, al individualizar el aprendizaje, crear una responsabilidad meramente

individual, lo que hace de la concepción de socio-educación una contradicción.

Se considera a la escuela como un espacio fundamental de formación de la moral,

pues ésta se encarga de afianzar los valores aprendidos en casa o, de ser necesario,

inculcarlos. Este rol de la escuela como educadora moralista influye directamente en

las formas de relacionamiento en la comunidad educativa. Además que de esto,

los/as niños/as conciben el estudiar como una obligación que debe cumplirse para

poder ser alguien en el futuro y poder retribuir de alguna manera al Estado y a la

Escuela, el hecho que promocionen el estudio como un derecho fundamental de

los/as niños/as.

Debido a que se deben cumplir ciertas reglas establecidas para poder aprender, es

muy común en la escuela comprobar una  cultura de  castigo que es asumida por los

niños/as como maltrato o vulneración de sus derechos.

Finalmente, surge la propuesta y la necesidad de interrelacionar al aprendizaje con el

juego porque así se facilitaría el aprendizaje significativo, no obstante, tanto niños/as
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como maestras/os, conciben a ambos como entes separados a los que se destina un

tiempo y un lugar diferente.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que  los contenidos

que se asocian al constructivismo como metodología de enseñanza-aprendizaje se

articulan con las dimensiones de fortalezas de la reforma, profesores como

orientadores, cambio educativo como un reto, poco diálogo y reflexión, falta de

capacitación, falta de participación efectiva, necesidad de cambio activo y

desresponsabilización.

En cuanto al Constructivismo como metodología la escuela dice aplicarlo y buscar

siempre generar un aprendizaje significativo para el niño/a, en el que los/as

maestros/as son orientadores o mediadores que pretenden hacer que el niño aprenda.

Pese a que el Constructivismo es un paradigma que promueve la socio-educación en

los discursos de las maestras/os se nota cierta desresponsabilización del aprendizaje

del niño/a, pues aluden que es la familia quien debe encargarse de las herramientas

necesarias para que el niño/a aprenda; la escuela cumple su labor con impartir

conocimientos.

Como problemáticas que surgen de las condiciones de educabilidad están la falta de

participación efectiva por parte de los/as educandos en el ámbito social esto debido a

la automatización de la educación que no promueve el diálogo y la reflexión de la

realidad. De aquí la necesidad de un cambio activo en el que toda la comunidad

educativa asuma el reto.

Durante este año lectivo se han propuesto cambios a nivel macro, meso y micro

curricular: en la reforma curricular y las políticas educativas. Estos cambios crean

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que la comunidad educativa visualiza como

fortalezas, sin embargo, consideran que aún no existe capacitación completa en

cuanto a las nuevas metodologías o propuestas.
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5.3. Contexto interpretativo de análisis.

En base a los resultados obtenidos del análisis descriptivo, cada categoría explicada

se contextualiza en los diferentes discursos desarrollados, que permiten dar cuenta de

la subjetividad de los participantes en la investigación.

5.3.1.  Discurso de la Ciudadanía, enfoque neoliberal.

La modernidad implica todos los cambios históricos de la ciudadanía, desde un

concepto monárquico estatal hasta el actual concepto neoliberal.

Situándonos en nuestro contexto, en el Estado ecuatoriano, actualmente, hay una

reorganización del capital, un reestructuración en el concepto de Estado-nación y,

por lo tanto, de la democracia. Sin embargo, desde la “globalización”162 como un

patrón eurocentrado de poder mundial, se responde a una economía global neoliberal

que controla nuestra subjetividad reproduciendo así el sistema imperante en las

relaciones intersubjetivas.

Es necesario enfatizar que el modelo imperante no concuerda con las

transformaciones que a nivel social se desean hacer en el Ecuador, pues estos

cambios suponen abandonar el concepto de desarrollo para pasar al paradigma de las

epistemologías del sur es decir, el Buen Vivir.

A partir de esto se describirá el discurso de la ciudadanía desde un enfoque

neoliberal, desde los sentidos y significados de los/as niños/as y otros actores.

La ciudadanía es una noción propiamente moderna que se fundamenta en la

organización política de Estado. La modernidad involucra tres dimensiones: la

162 Según Aníbal Quijano en su texto Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina, CIES
(centro de investigaciones sociales) , Lima- Perú, Julio 2000. Nos dice que la a globalización en curso
es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la
del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los
ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la
idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y
que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su
racionalidad específica, el eurocentrismo.
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política con la propuesta de Estado-Nación, la económica con la del Mercantilismo-

Capitalismo y la social con la propuesta de la Democracia.

Desde este planteamiento, el hecho de pertenecer a una nación, un territorio, sitúa al

ciudadano bajo el gobierno de un Estado, lo que lo convierte en un sujeto político;

este gobierno o Estado busca y promueve la participación de sus ciudadanos pero la

participación directa de cada uno de ellos es imposible por lo que se recurre a la

democracia representativa y se delega el poder de la ciudadanía en representantes

elegidos por ella, lo que hace del ciudadano un sujeto social; finalmente, ya que el

ciudadano ha delegado su poder al Estado y no puede participar directamente con el

gobierno, el ciudadano debe ser un sujeto económico que base su vida en el éxito y la

productividad, pues en el ámbito de mercado el ciudadano se convierte en un ser

“libre” de elegir, de producir y de comprar, es decir “participa”. Estos perfiles del

ciudadano como ser político, económico y social son impuestos por el Estado,

responden al sistema global imperante y hacen que sea posible la gubernamentalidad

sobre la subjetividad de las personas que están bajo el gobierno de un Estado. Este

poder sobre la subjetividad supone un estilo de vida que se construye y se manifiesta

en las relaciones sociales.

La sociedad influye en los niños de manera significativa directa e indirectamente,

formando así estos perfiles o características subjetivas en las personas como

respuesta a lo que necesita el sistema capitalista. La construcción de esta subjetividad

se logra por medio de las distintas instituciones disciplinarias, para esta

investigación, específicamente la escuela. Por esta razón la escuela es un ámbito de

suma importancia donde la expresión subjetiva de quienes conforman la comunidad

educativa es la expresión de la sociedad, reproduciendo las relaciones sociales de

poder impuestas por el sistema; por lo que, tiene el deber de mantener el statu quo o

construir sujetos libres desde un visión diferente a la ciudadanía neoliberal.

De los datos obtenidos el sujeto educativo responde al enfoque neoliberal de

ciudadanía y los niños construyen su discurso desde este enfoque.

Por lo tanto, el sujeto político que pertenece a un Estado-nación se refleja en la

concepción que dan los niños a la ciudadanía como una condición natural del ser
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humano que nace en determinado territorio y que tiene derechos. Al ser parte de este

territorio los niños ceden su poder a esta figura representativa que es el presidente; al

ceder este poder inicia el gobierno de la subjetividad pues, el poder se torna

inalcanzable para los sujetos pero, a cambio el Estado brinda seguridad al ciudadano

por lo que los niños se sienten protegidos y beneficiados en cuanto a las condiciones

y recursos que el gobierno les otorga y asegura para el mejoramiento de la condición

de vida que se evidencia en los servicios básicos de salud, educación y alimento.

La ciudadanía dentro de un Estado-nación se entiende desde un marco político-

jurídico, basado en la universalidad de los Derechos Humanos, que crea políticas

públicas, institucionales, Constituciones, leyes, códigos que dotan al ciudadano de

derechos políticos, civiles y principalmente sociales. Es  mediante estos derechos que

puede condicionar su existencia desde la mirada eurocéntrica de la reciprocidad en la

que el ciudadano debe “dar para recibir”.

Este marco jurídico le otorga al ciudadano una condición de sujeto de derechos. En el

Ecuador los niños y niñas son reconocidos, en la Constitución 2008, como

ciudadanos desde su nacimiento y además son un grupo de atención prioritaria. Para

la protección y promulgación de los derechos de los niños y niñas se ha creado el

Código de la Niñez y Adolescencia y varias Políticas que buscan su cuidado,

desarrollo y bienestar. “Los derechos son los atributos que tienen los niños, niñas y

adolescentes como seres humanos. Todos estos atributos configuran su dignidad”163.

Así mismo, los niños reconocen sus derechos como seres humanos y como niños/as

ciudadanos/as. Los niños explícitamente recitan sus derechos como los escuchan de

los adultos o como los han aprendido en un tema específico de clases; es decir,

aprenden que su existencia también está condicionada desde la visión adultocéntrica,

que a nivel mundial responde a la eurocéntrica. Pese a que los niños/as reconocen

todas las categorías de derechos planteadas en el Código, la significación de los

derechos no construye un sentido que se identifique en la relación con el Otro, sino

un sentido desde una posición capitalista neoliberal, principalmente individualista.

163 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador Junio
2003., p.10.
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Los derechos, desde el Código han sido ubicados en cinco categorías: supervivencia,

relacionados con el desarrollo, protección, participación y protección contra el

maltrato y trabajo infantil164. Los niños reconocieron y nombraron derechos que

encajan en cada una de estas categorías.

Sin embargo, la categoría de “derechos relacionados al desarrollo” fue la más

mencionada por los niños, específicamente el derecho a la Educación y el derecho a

la Recreación. Esta categoría de derechos “tiene que ver con el incremento de las

potencialidades de la persona”165; esta definición responde netamente a la propuesta

neoliberal del sistema capitalista, en el que el Estado asegura una educación de buena

calidad y el resto de condiciones para una calidad de vida, en respuesta al sistema

imperante “pues brinda a la industria capitalista un suministro constante de mano de

obra calificada”166. Esta mano de obra calificada sustentará el modelo imperante

convirtiendo así los derechos sociales en un medio para generar dinero, de modo que

el ciudadano pueda consumir; lo que se evidencia en el  enfoque industrializado de

ciudadanía al mostrar la necesidad de estudiar para “ser alguien”, ir a la ciudad y

poder comprar ahí, es decir ser  parte del proceso de industrialización que se presenta

en este espacio.

El hecho que los/as niños/as reconozcan sus derechos también indica que tienen

instaurada la concepción de sujeto económico  competente y por tanto individualista,

que demanda la nueva sociedad de consumo, pues decretan que el derecho más

importante de los niños/as es estudiar que en el futuro los convertirá en personas

competentes, profesionales y productivas para el sistema. También en el presente se

responde a la exigencia de competitividad a nivel socio-educativo, pues este espacio

es el reflejo del Estado benefactor-castigador. Por esa razón los niños buscan de

forma individualista y competitiva llegar a ser: a nivel educativo niño “brillante” y a

nivel social “buen” ciudadano.

Pese a la visión adultocéntrica y al peso autoritario de la competitividad, los/as

niños/as reconocen su rol de niños/as manifestando la necesidad de acceder al

164 Ídem., p. 11.
165 Ídem.
166 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad Líquida. Op.cit., p. 82-83.
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derecho a la recreación. Incluso, se traslada esta necesidad de recreación al ámbito

educativo como la propuesta de “aprender jugando”.

Este derecho se manifiesta como necesidad pues es violentado y  de manera

establecida socialmente ya que, "el control de la sociedad sobre los individuos no

solo se lleva a cabo mediante la conciencia o la ideología, sino también en el cuerpo

y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo más importante es la biopolítica, lo

biológico, lo somático, lo corporal.”167

La escuela manipula y educa el cuerpo de los/as niños/as, por medio de la disciplina,

con el fin de que sean cuerpos dóciles y productivos al mismo tiempo. Este

disciplinamiento del cuerpo  lo logra con la “distribución de los individuos en el

espacio y con el control de las actividades”168 dentro de estos espacios determinados;

la disciplina exige un “encierro” precisamente para imponer reglas y horarios a los

alumnos “de modo tal que cada segundo esté cuidadosamente planeado”169

aprovechando al máximo el valor capitalista de tiempo. Estos factores son los que

generan malestar en los niños, en cuanto a su derecho de recreación, para que

manifiesten la necesidad de recuperarlo, pues el jugar se coarta al fijar tiempo

[horario de recreo] y espacio específico para hacerlo [los patios de la escuela],

limitando el sentido de la vida y el deseo de la creatividad.

Finalmente, en esta categoría de derechos relacionados con el desarrollo se

problematizan las relaciones entre adultos y niños/as, pues de los datos obtenidos se

manifiesta la existencia de maltrato a nivel escolar y familiar. El maltrato, a nivel

escolar, es racionalizado por los niños/as que anuncian que “no existe maltrato”, sin

embargo demandan un mejor trato dejando de lado los gritos, los calificativos

despectivos, las comparaciones, la selectividad en la participación y promoviendo

una verdadera con-vivencia entre educando y educador, que el educador interactúe y

conozca al educando [en sus virtudes y problemáticas] para generar un ambiente que

facilite procesos de aprendizaje, generación de confianzas y procesos preventivos.

167 HARDT Michael y NEGRI Antonio, Imperio. Op. Cit., p. 28.
168 FOCAULT MICHEL, Vigilar y castigar, 2 da Edición, Editorial Siglo XXI, México 2009, p., 164,
173.
169“Foucault para principiantes”, COLECCIÓN PARA PRINCIPIANTES, 1era. Edición, Era
Naciente, Buenos Aires- Argentina, 2006, 118.
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El maltrato es racionalizado debido a que la escuela al ser una institución

disciplinaria, necesariamente, debe sostenerse de estas formas de “disciplina/castigo”

para mantener el orden social.

Por otro lado, en cuanto a derechos reconocidos, la investigación refleja que: debido

al sentido de pertenencia que tienen los niños con su nación y a la entrega voluntaria

de su poder a un representante, la categoría de derechos de protección que le

corresponde cumplir netamente al Estado, es acogida por los niños como satisfecha,

pues no se evidencia ninguna demanda en torno a estos derechos. Al contrario los

niños sienten el pleno beneficio del presente gobierno ya que por su condición socio-

económica sus familias y ellos/as acceden a los servicios públicos de: atención

médica [centros de salud], alimentación [bono solidario, desayuno escolar],

educación [escuela pública, uniformes, libros], vivienda [bono de la vivienda].

En contraste con esta satisfacción que sienten para con el Estado, los/as niños/as

denotan malestar en cuanto a las condiciones escolares y familiares que limitan sus

derechos de supervivencia y de participación. Esto se observa cuando expresan que,

debido a sus condiciones socio-económicas, sus derechos de supervivencia en cuanto

a la familia, el acompañamiento de su padres y el tiempo compartido con ellos son

violentados, pues sus padres dedican este tiempo para trabajar. Esto implica también

que los niños asuman un rol de adulto no propio para su edad, asumiendo una doble

responsabilidad, con la cual no están a gusto, en su hogar [cuidando a hermanos/as

menores y haciendo las labores de la casa] y con su escuela [estudiar, hacer deberes].

Por otra parte, los/as niños/as visualizan la escuela como un espacio donde pueden

participar, pero esta participación se condiciona y se coarta desde las demandas

adultocéntricas que exigen cierto nivel de “competencia en los alumnos” para poder

acceder a la participación. Entonces, derechos como la libertad de expresión, libertad

de culto, el respeto a la diversidad se ven vulnerados. Desde los datos obtenidos las

maestras y el director expresan una perspectiva excluyente de la ciudadanía en la que

si hay niños/as diferentes que no responden al perfil idóneo, establecido por la

institución, no deberían pertenecer a ésta y buscar un lugar “acorde a ellos/as”.
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Además que si un niño/a rompe con la homogenización, propia de la escuela y del

sistema, va a afectar a la imagen y prestigio de la institución convirtiéndola en una

escuela no competente.

Una característica del modelo de Estado-nación es que es una forma de poder

totalmente desacralizada y libre de influencia subjetiva. Sin embargo, ya que no se

controla al sujeto social desde los credos o religiones, el control de este sujeto se

instaura en el ámbito moral.

El pertenecer a una sociedad implica estar bajo el poder Estatal el cual debe

mantenerse, por tanto es necesario establecer leyes y normas morales. “El Estado

moderno individualiza, cuida, protege, castiga, disciplina y fiscaliza a los sujetos

sociales como individuos”170. Esto lo hace a través de las leyes establecidas que de

manera explícita plantean que los/as ciudadanos/as tienen derechos pero, también

responsabilidades con el Estado.

En los espacios socio-educativos y en cada relación social que se da en ellos, también

se crean normativas que deben respetarse. Así mismo, las responsabilidades o

deberes ciudadanos se los sustenta desde la esfera moral y ética en base a la visión

del sistema imperante. “Nuestra disposición moral interna, cuando es confrontada y

probada en el orden social, tiende a estar determinada por las categorías éticas,

políticas y jurídicas del Imperio. O podríamos decir que la moralidad externa de cada

ser humano y ciudadano es ahora mensurable sólo en el marco del Imperio”171.

De la investigación realizada, la moral y la ética se la transmiten a los niños por

medio de la Escuela y la familia, como instituciones disciplinarias, y se presentan

ante ellos como valores que deben cumplirse para llegar a ser “buenos ciudadanos”,

“alumnos brillantes”, “buenos hijos”, “buenos compañeros”. Los niños internalizan

estos valores de manera significativa pues, al responder a las demandas sociales del

adulto obtienen gratificación por parte de ellos; estos significados le dan un sentido a

su rol de actores sociales en cada espacio que se interrelacionan, direccionando estos

sentidos a cumplir con las demandas educativas [ser un buen alumnos y compañero]

170 SANDOVAL Juan. Op. Cit., p.169.
171HARDT Michael y NEGRI Antonio, Imperio. Op. Cit., p. 22.
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y demandas en la familia [ser buen hijo y desempeñar roles no acorde a su edad] ya

que, al mismo tiempo que se satisfacen las demandas educativas y familiares, desde

los adultos, se cumple con la  exigencia estatal de ser “buen ciudadano”. Estas

etiquetas responden a la exigencia social de ser sujetos económicos competentes que

basan su existencia en la productividad y en el “deber ser”. Este “deber ser” en un

futuro los convertirá en individuos aptos para producir, responder a la nueva

sociedad de consumo y poder cumplir su rol de sujeto ciudadano como sujeto

consumidor.

El “deber ser” y las etiquetas que surgen de él se sustentan en una de las

características del Estado moderno que crea el imaginario de libertad, en la sociedad

de consumo, la libertad de elegir, pero siempre bajo la óptica de este Estado que tiene

como deber influir en lo que este “ciudadano libre” vaya a elegir. De igual forma, la

escuela influye en lo que el niño y la niña “eligen”, y en realidad, en lo que “deben

ser” definiendo las características de un buen o mal ciudadano.

La noción moderna de Estado-nación permite que el patrón de poder se establezca en

un sistema lo que hace que “este patrón de poder mundial sea el primero que cubre a

la totalidad de la población del planeta”172. Debido a esto es que el ciudadano

moderno debe mantener un estilo de vida acorde al sistema capitalista en el que se

promueve el individualismo, la homogenización y la competitividad, para perpetuar

este orden mundial.

No obstante, los/as niños/as construyen sus sentidos y significados de ciudadanía

desde las características del Estado moderno con sus requerimientos morales,

sociales y subjetivos, por eso se identifican como sujetos homogenizados, ya que

tienen una común participación democrática y una condición de igualdad frente al

Estado que afirma esta situación al asignarles los derechos sociales; a partir de esta

homogenización y de los “beneficios” sociales que se obtienen bajo ella, los niños se

individualizan y “eligen” los valores morales “buenos”  establecidos que los llevarán

a ser competentes, generando beneficios para sí mismo.

172 QUIJANO ANÍBAL, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina. Op. Cit. pág. 40.
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Por otro lado, las relaciones sociales, los valores y las condiciones de subjetividad

determinadas por el sistema y desde una visión eurocéntrica suponen una concepción

contradictoria de bueno/malo, dominante/dominado, igual/diferente, yo/no-yo,

generando exclusión a toda persona o grupo que salga de la homogenización.

Las relaciones entre diferentes grupos humanos no son estáticas ni
ahistóricas, sino que conforman un entramado complejo relacionado con la
estructura social y por lo tanto, con las relaciones sociales de producción […]
generando situaciones de desigualdad social y de estigmatización de los
grupos considerados diferentes, que es un atributo altamente
desacreditador173.

De los datos obtenidos, se observa que los niños internalizan y construyen prejuicios

desde la concepción adultocéntrica dando paso a la exclusión. Cuando los niños

perciben que el otro actúa de forma distinta a ellos tienden a desacreditar su

condición de ciudadano, es decir esta persona es ciudadana pero no es uno  “bueno”,

o buscan que este otro encaje dentro de los cánones establecidos para que esta

diferencia desaparezca y como consecuencia el otro sea “normal”.

Finalmente para completar los perfiles de ciudadanos desde la visión neoliberal, la

homogenización supone el acceso igualitario a los derechos sociales y la

participación democrática, precisamente es la idea de democracia que perfila al ser

humano como sujeto social. A nivel nacional los/as ciudadanos/as participan

democráticamente y son representados por un gobernante; esto se lo realiza de igual

forma en la escuela incluyendo la problemática en torno a reducir la democracia al

simple acto de sufragar. “La fórmula usual de la definición de la conducta política de

la ciudadanía es el acto de votar, en tanto permite alcanzar un lugar de poder que

legitime el autoritarismo, el nepotismo, la corrupción y la malversación de los fondos

público. Los pueblos son, entonces, como una bella durmiente que es despertada para

que vote, pero que debe seguir dormida para no participar, no ver, no protestar, no

opinar.”174

173 BAQUERO, Ricardo, La Educabilidad bajo sospecha”, Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina p., 7.
174 MONTERO Maritza, “Cinco tesis psicopolíticas de la construcción de ciudadanía”, Revista
Académica Alteridad, N· 8, Quito-Ecuador, Junio 2010, p., 10
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En los resultados de la investigación se visualizó un sujeto social y político que

limita la  democracia al  derecho al voto, los niños eligen su “presidente” de aula,

que “hace valer sus derechos como ciudadanos” dentro de la escuela, pero en

realidad el rol de la presidenta de aula es secundario porque lo que hace es mantener

el orden en el aula cuando la maestra no está presente. No se da la posibilidad para

que esta representante el grupo de  niños/as  acceda a otra forma de participación en

la Escuela.

Cabe recalcar que la figura de presidente de aula es una figura de poder, por lo que

crea satisfacción en la persona que lo ejerce y, al mismo tiempo, deseo en las

personas que están bajo su “mando”, convirtiéndose en una meta el ser presidente de

aula. Para alcanzar esta meta, es necesario cumplir con los requisitos sociales

establecidos como ser un buen estudiante, lo que atenta con la democracia.

La representatividad cumple una función importante en la Comunidad Educativa

generando así varias directivas dentro de ella, como la de padres de familia, la de los

maestros y la del Consejo Estudiantil. Para crear estas directivas se realiza el mismo

ritual democrático del voto cada año lectivo y se deben cumplir las exigencias

sociales establecidas.

Esta democracia homogenizante, establecida desde una visión neoliberal, busca que

los representantes del grupo social cumplan con los parámetros morales

determinados pues, son personas “obedientes” que no generarán discrepancias ni

crítica al sistema y se encargarán de mantenerlo, en otras palabras estos

representantes no atentarán contra la autoridad pre-establecida, no generarán

conflicto ni promoverán una democracia basada en el disenso que reconozca al Otro.

A modo de síntesis, el discurso neoliberal de la ciudadanía construido por los niños y

niñas, responde al modelo mundial de poder  y gobierno, lo que evidencia  influencia

de esta visión en su subjetividad y en las relaciones sociales que establecen.

La escuela es la reproducción del sistema con sus características políticas, sociales y

económicas para las que se crean perfiles de estudiantes a los que los niños

responden. En la escuela se reproducen las características represivas y disciplinarias
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que se evidencia en el Estado formando a los niños/as como sujetos-objetos

productivos para la sociedad de consumo.

Los derechos sociales son reconocidos como satisfechos, por los niños que los

conciben como un factor que beneficiará al ciudadano. Sin embargo la historia

moderna se concentra en beneficiar al sistema capitalista imperante y no al ser

humano.

La característica de la modernidad, “el mundo volátil como el de la modernidad

líquida, en la cual casi ninguna estructura conserva su forma el tiempo suficiente

como para garantizar alguna confianza y cristalizarse en una responsabilidad a largo

plazo”175 genera la sensación de incertidumbre centrada en las comparaciones que se

hace con el otro, promoviendo lo que Bauman llama “asegurarse a sí mismo” para lo

que se responde con el individualismo y la competitividad propias de la época. A

partir de esto los niños/as construyen su subjetividad generando conductas

excluyentes con el Otro y centradas en el individuo.

5.3.2. Discurso de la colonialidad de la educación

Cuando se habla de una visión eurocéntrica se hace referencia a la conquista de

América con la que se “instaura la modernidad y con ella nuevas formas de

dominación, de exclusión, de subalternización […] marcada por la colonialidad, lo

que nos llevó a perder nuestro propio camino y el camino para el encuentro con los

otros”176.

La perspectiva eurocéntrica, durante todo el proceso de colonización que se realizó

en América “concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control

de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del

conocimiento”177. Esto es lo que se reconoce como colonialismo que hace referencia

a un momento histórico ya superado.

175 BAUMAN, ZYGMUNT, Los retos de la educación en la modernidad líquida, 1era Edición,
Editorial Gedisa, Barcelona-España, 2007, p. 36.
176 GUERRERO Patricio, Corazonar. Op. Cit., p. 13.
177 QUIJANO, Aníbal, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina. Op. Cit. p. 15.
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Sin embargo, aún está latente la colonialidad del poder que somete, desde la visión

eurocéntrica, “las perspectivas cognitivas, los modos de producir u otorgar sentido a

los resultados de la experiencia material o intersubjetiva, del imaginario, del universo

de relaciones intersubjetivas del mundo, de la cultura”178, esta visión está presente

pues es una realidad de dominación y dependencia del “poder”, del “saber” y del

“ser”.

La colonialidad como factor de dominación actual, ayuda a perpetuar la supremacía

del Estado neoliberal y todas sus formas de control; las herramientas hegemónicas

que restringen el ser, el saber y poder se difunden, sobre todo, a través de los

conocimientos que regirán las relaciones de quien los “adquiere”. Desde la

perspectiva de la colonialidad hay un reconocimiento de una “raza superior” y una

“raza inferior”, en la que la primera debe incidir “necesariamente” en la segunda

como una forma de ayuda. Desde este planteamiento el Estado neoliberal plantea la

necesidad de los/as ciudadanos/as de aprender, creando así la Educación

institucionalizada [la Escuela, Universidad, etc.] para transmitir los conocimientos

que de una u otra forma ayudarán a sostener el sistema imperante y que se disfrazan

como un derecho social que “ayudará al desarrollo” de los ciudadanos.

En el anterior discurso se evidencia esto cuando la Educación se establece como un

derecho social y que el Estado hace que se perciba a la educación como una noción

de escolaridad. A partir de esto, se genera un nuevo discurso en el que los niños

develan un papel de colonialidad de la educación y que la  escuela es la institución

que se encarga de impartir conocimientos desde una perspectiva tradicional para

mantener el status quo.

Dentro de la visión neoliberal de Estado-nación al promover el individualismo y al

estar desligado de la influencia religiosa para explicar los fenómenos [ser laico], la

persona se torna protagonista de este nuevo mundo moderno, con la que se instaura

la razón y la necesidad de “conocer a ciencia cierta” todo, es decir poseer la verdad, a

partir del ser racional. Es por esta razón que se  enfatiza que el conocimiento [que se

178 Ídem. p,. 17.
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adquiere por medio del aprendizaje y con ello la enseñanza] debe ser fundamental en

la vida del ser humano.

El conocimiento es un valor que debe poseer el ciudadano pero, este conocimiento

para ser legítimo, debe obtenerse de una educación institucionalizada y no desde el

convivir, de este modo la educación también se convierte en una herramienta de

dominación.

De la investigación realizada los niños y las niñas reconocen que se aprende en todo

momento y en varios espacios sociales pero se da especial énfasis a la Escuela como

espacio principal de aprendizaje y a los maestros como las personas de quien se

aprende [los que saben y los que no saben], esto se evidencia cuando la construcción

de sus discursos se da a partir de lo que han aprendido ahí.

El saber, desde la mirada neoliberal, implica una posición de poder, pues se “conoce

la verdad”; esta verdad, sin embargo, ha sido planteada desde los grupos de poder

hegemónico que la han difundido como “verdad absoluta” para que sean asumidas de

este modo. “Tal vez saber sea sólo lo que un grupo de gente comparte y decide que

es verdad”179. Este determinismo de la verdad se ha difundido a través de las ciencias

sociales que han contribuido para que la gente crea en estas “verdades” debido a que

la ciencia tiene un poder legitimado pues, “la gente al decidir lo que es verdad [al

construir la verdad] están diciendo cuestiones que definen a la humanidad y afectan a

las personas en general […] y esta misma gente que decide cuál es el verdadero

saber, puede fácilmente afirmar ser la más inteligente- saber más sobre nosotros que

nosotros mismos”180, entonces tienen un poder para suscitar la creencia.

La Psicología, al ser  una ciencia social, una “ciencia humana” también ha aportado a

la formación de “verdades absolutas” en cuanto al ser humano, que hacen que se

mantenga un orden mundial. En Educación ha determinado, desde las distintas

escuelas psicológicas, paradigmas educativos que proponen métodos de enseñanza-

aprendizaje.

179 Focault para principiantes. Op. Cit. p., 7.
180 Ídem. p, 9-10.
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En nuestro contexto Ecuador, se emplea el Constructivismo, y sus distintos enfoques,

a nivel curricular que modelan el proceso de enseñanza y el de aprendizaje y las

distintas  metodologías a utilizar. Sin embargo, durante los últimos años se han

realizado reformas y nuevas políticas educativas que han mejorado la calidad y la

perspectiva de la educación; por ejemplo, en la Actualización y Fortalecimiento

Curricular de la Educación Básica General 2010, se plantean las bases pedagógicas

de este diseño desde la Pedagogía Crítica, que está relacionada con la Propuesta de

Paulo Freire, en la que se “ubica al estudiantado como protagonista principal del

aprendizaje”181, generando así actores sociales que conozcan su realidad, la critiquen

y construyan un cambio social.

Esta es una de las contradicciones que se presentan, pues las reestructuraciones a

nivel educativo y los cambios que se buscan, no concuerdan con los resultados de los

discursos de los niños y niñas que se siguen significando desde una perspectiva

educativa neoliberal y que se han construido desde su realidad.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de
que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas
es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de
la cultura del grupo al que pertenece […] es mediante la realización de
aprendizajes significativos que el alumno construye significados que
enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su
crecimiento personal182.

En esta premisa se abarcan ambos enfoques relevantes, en educación, del

Constructivismo: el enfoque socio-cultural de Vygotski que reconoce al sujeto dentro

de una socio-cultura, plantea los imaginarios culturales como una construcción

humana, y reconoce al lenguaje como principal herramienta de comunicación,

mediación y la potenciación de la ZDP. El enfoque de aprendizaje significativo de

Ausubel en el que se intenta comprender los procesos de aprendizaje y se plantea la

meta de lograr que lo que se va a aprender sea significativo, es decir que realmente se

aprehenda, expresa la necesidad de conocer el aprendizaje previo del estudiante para

a partir de este enseñar.

181 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y fortalecimiento curricular de
la Educación general básica 2010, op. cit.,  p. 9.
182 DÍAZ Frida y HARNÁNDEZ Gerardo. Op.cit. p. 30.
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Sin embargo, como se observa, esta percepción constructivista del aprendizaje se

centra en el individuo y en su desarrollo personal; lo que evidencia el individualismo

propio de la modernidad. También, se menciona la palabra “alumno” que denota una

visión tradicional de la Escuela en la que el maestro sabe y tiene que “dar luz”, dar

conocimiento al alumno quien no sabe. En esta relación maestro-alumno no existe

dialogicidad pues la relación entre estos personajes es vertical, con el maestro sobre

el alumno que carga con la autoridad del primero. Este factor se evidenció en los

discursos de las maestras y el director que designaban la categoría de alumno/a al

niño o niña que aprende, del mismo modo son los adultos quienes establecen normas

y representan la autoridad y hacen de los niños y niñas sujetos disciplinados sin

espacios de diálogo ni de crítica propositiva.

Desde esta premisa se esboza una característica de la colonialidad de la educación, el

asistencialismo que se visualizó en los datos obtenidos en la concepción, tanto de

niños como de maestras, que la escuela “ayuda” al niño a formarse como persona

cognoscente para de este modo ser un mejor ciudadano y persona competente. Este

asistencialismo se presentó en la colonia en la idea europea que el indio necesitaba

ayuda para llegar a ser “civilizado”, imponiendo una forma de vivir, de cultura y de

conocer totalmente ajena a la propia, “los esfuerzo por cambiar su visión del mundo,

y su modo de vida, civilizarlos por medio de la evangelización”183. De la misma

manera, la escuela enseña al niño una serie de valores morales basados en las reglas

de convivencia socialmente aceptadas, trazando de este modo una forma de actuar y

de vivir del niño.

Por otra parte, con la aplicación del Constructivismo en educación, se busca el

crecimiento personal del alumno con la construcción propia de aprendizajes

significativos es decir, al tener conocimientos. De este modo la finalidad de la

educación se reduce a adquirir conocimientos y a acumularlos en la estructura

cognitiva; además que cuando se dice que el niño  o niña son los que  construyen sus

esquemas se los coloca como individuos principales en la producción de

conocimientos, dando así  una respuesta a la incertidumbre que genera el propio

sistema, pues desde esta perspectiva son los niños y niñas los que construyen su

183 AYALA MORA, Enrique, Nueva Historia del Ecuador, Volumen13 Ensayos Generales II, 3era
Edición, Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 1996, p. 18.
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realidad; aunque por otro lado, esta premisa genera más incertidumbre en los niños

que, al compararse con sus compañeros, intentan acumular más conocimientos y

tener más valores para ser “más competentes”.

De los datos obtenidos en la investigación, los niños asumen que los conocimientos

que se adquieren en la escuela los acercará a saber la verdad y de este modo tendrán

poder, por esta razón significan el aprendizaje como la necesidad de conocer más, de

saber cosas y aprender es dejar de ignorar cosas.

Aquí se visualiza otra característica de la colonialidad de la educación que es: la

acumulación de conocimientos. La acumulación de conocimiento se concibe a partir

de la educación tradicional/bancaria que visualiza al niño como mero receptor de los

conocimientos que son acumulados, guardados en su estructura cognitiva para

utilizarlos luego.

Para el constructivismo social de Vygotski, al hablar de esquemas o representaciones

hablamos de un significado que es producto cultural e histórico, es decir que se

forma de las relaciones que el individuo vive con su entorno. Esto supone la

aparición de la mediación que es el instrumento o persona que puede ayudar al niño a

desarrollar sus potencialidades, esto solo es posible a través del lenguaje, pues es en

esta comunicación que el niño y niña va generando conceptos fundados por el adulto

que llevan a aprehender sus realidad a partir de parámetros e ideas generadas por su

entorno.

El concepto de mediación refleja la significación del mundo a través de otro sujeto

generalmente por medio del lenguaje [de los discursos que el mediador dice], por lo

que este proceso de mediación es intencionado y que refleja un proceso de

ideologización.

Los niños y niñas reconocieron a los adultos [familiares y maestros] como guías para

aprender, lo que convierte a la escuela en mediadora. Esto se demuestra en el

aprendizaje de valores que forman el “deber ser” en los niños; estos valores se

inculcan y aprenden en casa y se los refuerza en la escuela. Al ser estos valores

mediados adultocénticamente con ayuda del lenguaje, las relaciones sociales, roles,
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valores e ideas percibidas que responden a los cánones establecidos, crean un sentido

para el niño.

El “deber ser”, relacionado a la teoría de Ausubel, es un concepto subsumidor pues, a

él se anclan los nuevos conocimientos [valores, exigencias del medio, etc.]

volviéndose significativos para los/as niños/as. Estos valores disciplinarios, al

anclarse en su estructura cognitiva se acumulan, se guardan y luego se usan

dependiendo del contexto; lo que origina otra característica de colonialidad que es la

automatización del ser humano tendiendo a responder ante situaciones de manera

pre-establecida, pre-aprendida y no de una forma auténtica coartando de esta manera

las emociones y la afectividad. Esto se logra con el control que ejerce la disciplina

institucional sobre el cuerpo del alumno limitando su capacidad de pensar de forma

crítica y respondiendo de manera condicionada a los estatutos que la escuela ha

planteado: “pocas palabras, ninguna explicación, en el límite un silencio total que no

será interrumpido más que por señales: campanas, palmadas, gestos, simple mirada

del maestro, o también, el pequeño utensilio de madera que empleaban los hermanos

de las escuelas cristianas; lo llamaban por excelencia la “Señal” y debía unir en su

brevedad maquinal la técnica de la orden a la moral de la obediencia […] el alumno

deberá haber aprendido el código de las señales y responder automáticamente a cada

una de ellas”184.

De allí la homogeneización afectiva y moral que se logra en los niños y niñas a

través de la disciplina y que se evidencia en sus discursos del “deber ser” buenos

compañeros, no pelear, estudiar y ayudar en casa a sus padres; el temor  de actuar de

forma distinta reprimiendo sus afectos cuando sus maestras vulneran sus derechos

[dejándolos sin recreo, por ejemplo] cuando no se comportan de la manera esperada,

racionalizando esto como parte de su aprendizaje sin que reconozcan problemáticas

dentro del aula de clases.

Esta homologación afectiva y de la moralidad en los/as niños/as genera relaciones

asimétricas de poder en el que los niños no se sienten en iguales condiciones que un

adulto; por lo que al percibir cierta forma de maltrato hacia ellos/as la  racionalizan

184 FOCAULT, Michell, Vigilar y Castigar. op. cit. p., 193-194.
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pero por su parte no es permitido, bajo ninguna circunstancia, “faltarle el respeto al

profesor” siendo de este modo el respeto impuesto y no generado en una relación de

convivencia.

El valor del respeto impuesto por los adultos involucra no cuestionar lo que se

impone desde la figura de autoridad o de otro modo se etiqueta a esta persona como

“malcriado o revoltoso”, es decir este valor impuesto anula la criticidad  de los niños

y el valor de sus palabra manteniendo la dinámica de subordinación maestro-alumno.

Esto se reflejó en el perfil del sujeto social cuando los niños y niñas reconocieron la

participación  como la “actuación en clases” pero siempre y cuando sea aprobada por

las maestras, es decir “esperar mi turno para hablar y solo responder lo que me

pregunten”.

Como consecuencia de esta homologación afectiva, también se observa que los niños

y niñas tiene temor al disenso y a opinar, pues temen ser cuestionados o castigados;

lo que en el futuro los llevará a formar un carácter obediente y reprimido sin apertura

al diálogo y a convivir con el otro.

La mediación también ha marcado los prejuicios que tienen los niños y las formas de

exclusión, por ejemplo las maestras denotan malestar hacia los estudiantes de otras

comunidades y los niños y niñas tienen el mismo prejuicio generando sentimientos

de resistencia e intolerancia con el otro que es diferente.

Estas exclusiones y el deber ser se explican también con el concepto de funciones

psicológicas superiores con las que el niño potencia su aprendizaje. Por medio de la

mediación social las funciones psicológicas inferiores se vuelven superiores, es decir,

una función psicológica primero es social y después individual.

Los niños y niñas de esta investigación han desarrollado sus funciones psicológicas

superiores que están mediatizadas por la escuela cuando el niño percibe las

exclusiones o valores desde sus maestros, los interioriza y luego los significa en su

discurso o en su manera de interrelacionarse.  El concepto de funciones psicológicas

superiores también se centra en el individuo pese a que se forman de manera social.
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El objetivo de la mediación es permitir que el niño resuelva posteriormente los

problemas solo, sin embargo su subjetividad ya ha sido influenciada desde la

perspectiva adulta, es decir la presencia de este mediador siempre estará presente aún

cuando el niño o niña esté solo/a. Esto se evidencia en la manera de relacionarse de

los niños con sus compañeros y con los otros, el conocimiento que sus maestras han

impartido en ellos domina su forma de estar con y en el mundo.

Desde la educación bancaria se reconoce otra forma de colonialidad en la educación

cuando se concibe a los maestros como los sujetos del proceso educativo y a los

educandos como meros objetos. En los discursos tanto de las maestras como del

director se refleja esta concepción cuando anuncian que el niño es un material que la

escuela debe trans- formar en líder, lo que fomenta la competitividad, el

individualismo y el rol de la escuela como formadora de personas competentes que

encajen bien en el sistema.

“Veo en ellos que es un material que está en nuestras manos y que les vamos a orientar,

capaz que cuando sean jóvenes sean hombres de bien, esa es nuestra meta”185.

De esta premisa el maestro asume un rol de emisor de conocimientos y valores que

ayudarán al niño. También al objetivar a los niños y niñas el maestro antepone una

barrera entre él y el estudiante lo que impide una convivencia entre ambos,

reduciendo sus interrelaciones a una relación estrictamente funcional. Este hecho se

refleja en la demanda que hacen los niños de que el maestro se interese en ellos para

conocerlos y mejorar así las relaciones en el aula. Por otro lado, las maestras definen

su relación con el estudiante como una relación cordial, de respeto, de igualdad; estas

relaciones superficiales y las resistencias de convivir con los niños hacen que las

maestras individualicen las problemáticas de ellos haciéndolos responsables de su

aprendizaje. Así si un niño no aprende la lección es culpa de él por no poner

atención, ser vago o no hacer los deberes, o es culpa de sus padres por no inculcar

valores de responsabilidad en los niños o por no ejercer mejor control en las tareas

que realizan en casa. Surge aquí la visión colonialista de desresponsabilización de la

educación, por parte de la escuela.

185 Entrevistas maestros.
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La desresponsabilización se sustenta con el constructivismo con la premisa del

aprendizaje significativo que plantea la necesidad de reconocer los conocimientos

previos para a  partir de ellos enseñar, además cuando el constructivismo dice que el

aprendizaje generará un cambio adaptativo resultante de la interacción con el

contexto. Esto se observa en las expectativas que tiene la escuela en el niño. “Las

escuelas esperan de los alumnos capacidad de adaptación a un entorno múltiple y

cambiante y capacidad de individualización y autonomía. La experiencia escolar, tal

como la conocemos hoy en nuestros países, presupone un niño con un conjunto de

predisposiciones desarrolladas previamente en el seno de su familia”186.

Las maestras y el director de la Escuela Ricardo Rodríguez suponen que el niño que

ingresa a la institución  ya ha aprendido ciertos valores y ciertas conductas de

disciplina en la casa, lo que facilitará a la escuela y a las maestras el proceso de

enseñar. Estos valores morales deben ser, obviamente, iguales que los que se

promueven en la escuela y que a su vez se promueve desde el Estado para formar

“buenos ciudadanos”.

La concepción de adaptación al contexto también responde a un discurso bancario de

la educación pues, “la adaptación es un concepto pasivo, en el que el hombre no es

capaz de alterar su realidad, al contrario se altera a sí mismo para adaptarse”187. El

niño se adapta a través de la disciplina que se construye a través de la palabra.

En cuanto a la educación ciudadana la escuela reconoce su gran influencia en los niños,

asume un rol de educadora para la democracia y para la ciudadanía; esto se verifica en las

actuales políticas educativas y en la actualización de la reforma curricular cuyo principal

objetivo es “promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo,

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad

intercultural y plurinacional”188.

En la escuela, este fortalecimiento de la formación ciudadana se lo hace,

principalmente, por medio de las Ciencias Sociales, la Cívica y los ejes transversales

186 BAQUERO, Ricardo. op. cit. p., 14.
187 FREIRE Paulo, La educación como práctica de la libertad”. Op. cit. p., 26.
188 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Actualización y fortalecimiento curricular de
la Educación general básica 2010, op. cit.,  p. 7.
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de  educación. Se plantea el estudio de los derechos de los niños, los valores patrios,

la práctica de valores como temas de estudio en clases, es decir también responde a

la visión acumulativa del conocimiento.

Según Ausubel el aprendizaje ciudadano, que se ha podido analizar desde el discurso

de los niños, es un aprendizaje por recepción en el que “el contenido total de lo que

se va a aprehender se le presenta al alumno en su forma final”189. Las maestras

presentan los contenidos relacionados con ciudadanía al estudiante que debe

internalizarlo, memorizarlo o aprenderlo de manera significativa para luego poder

recuperarlo. De lo observado en esta investigación, los niños significan la ciudadanía

y sus derechos como niños y niñas desde lo que sus maestras o padres les han

enseñado, tienen un sentido para ellos/as pues en cada relación social que establecen

con sus compañeros o con los adultos reproducen y aplican los valores que han

aprendido, sin embargo este sentido y significado de la ciudadanía se ha construido

desde el enfoque neoliberal eurocéntrico lo que hace que la colonialidad persista.

Cuando se habla de derechos de los niños, de valores, del Buen Vivir y de vivir en

diversidad para ellos es fácil reconocer estos elementos y evocan lo que han

aprendido en clase de manera arbitraria y literal desde los discursos de sus maestras.

Este aprendizaje por repetición forma lo que Paulo Freire definió “palabras vacías”

que hacen referencia a la educación bancaria y a la educación opresora, y que no

permiten que se genere en el niño o niña una reflexión de la realidad. Así, por

ejemplo, cuando los niños sienten que los adultos vulneran sus derechos ellos lo

reconocen pero no se sienten en la capacidad de exigir la aplicación y cumplimiento

de estos derechos que ellos han aprendido significativamente.

Siguiendo los aportes de Ausubel, en cuanto al concepto de ciudadanía que los/as

niños/as anunciaron en el transcurso de la investigación, es un aprendizaje

representacional (el más básico) pues está determinado por símbolos o palabras

unitarias y su significatividad se la da con referentes específicos. Entonces los niños

189 ASUBEL, David, Psicología Educativa, Op. cit., p. 38.
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conceptualizan ciudadanía como “ciudad” o con el referente “personas”,

“presidente”.

Por otra parte, tomando en cuenta los cambios que a nivel educativo y social, en

Ecuador, se han planteado en el actual gobierno, se evidencia un avance hacia la

decolonización pues, la visión de buen vivir que reemplaza a la del desarrollo rige

todas las políticas y cambios educativos que de algún modo aseguran las condiciones

de calidad de vida de las personas. Sin embargo, desde el discurso de las maestras se

visibiliza una falta de capacitación en cuanto a estas nuevas políticas y los objetivos

decolonizadores que plantean pues, las maestras no los reconocen, lo que hace que

ellas continúen educando a través de discursos colonialistas de poder.  Se evidencia

que cuando se capacitó a las maestras para la aplicación de la actualización a la

reforma curricular, se enfatizó en el tema de planificaciones, metodologías y uso de

los nuevos libros, dejando de lado el sentido de formación del niño como sujeto

político.

De las entrevistas realizadas, se observó que, ni para el director ni para las maestras,

estaba claro lo que el concepto de buen vivir implica, así como tampoco los ejes

transversales; se definió el buen vivir como el hecho de tener acceso a la educación y

de vivir en comunidad, en cuanto a los ejes transversales las maestras y director

enfatizaban la interculturalidad como relacionarse con etnias diferentes y no como un

convivir con el otro.

Esta falta de capacitación fue reconocida como una problemática por parte de las

maestras quienes al no haber concienciado a cerca de su realidad no pueden asumir

un rol de sujetos políticos y, tampoco, concebir al niño como tal. En definitiva, al

capacitar de este modo a las maestras para la aplicación de la reforma  curricular, se

sigue promoviendo la educación bancaria y se usa el constructivismo [que se aplica

en el currículo] como una estrategia de invisibilización a la problemática educativa.

Finalmente, el hecho de que las maestras no se sientan capacitadas en cuanto a la

nueva reforma, la desresponsabilización que se evidenció de parte de la escuela, la

demanda de los niños en cuanto al tiempo que sus padres no comparten con ellos por

trabajar, la con-resistencia que se genera en la relación maestro-alumno y la demanda
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del maltrato institucional e intrafamiliar, refleja que no existen condiciones de

educabilidad que faciliten un proceso liberador de la persona, a través de concienciar,

reflexionar y accionar sobre su realidad. Esta educabilidad se refiere al “conjunto de

recursos, aptitudes o predisposiciones que permiten que un niño o adolescente pueda

asistir exitosamente a la escuela”190. El concepto de educabilidad supone una

responsabilización mutua entre los espacios socio-educativos: la familia y la escuela,

en tanto reconocimiento del niño como un sujeto político capaz de incidir en la

sociedad, dejando de lado la concepción del niño como un objeto-sujeto  disciplinado

que mantiene el orden mundial.

A modo de síntesis, la malla curricular de la educación ecuatoriana tiene su

propuesta de aprendizaje a partir del constructivismo. Ausubel y Vygotski, que

abordan enfoques constructivistas plantean la importancia de la construcción y

asimilación del conocimiento a partir del entorno. Los niños/as construyen su

aprendizaje y lo disciernen con la influencia que les da el medio, es decir que  los

aprendizajes significativos ya están intencionados por los conocimientos de los

adultos, el adultocentrismo es asimilado por los niños y mimetizan el conocimiento

que se da por medio del aprendizaje, coartando la posibilidad de desarrollar su

criticidad, esto se da principalmente por las metodologías homogenizantes que aún se

siguen impartiendo en la educación. El niño es limitado por el poder que ejerce el

maestro sobre él, y la participación condicionada con esta dinámica. La

desresponsabilidad de la educación se presentan con la demanda de los niños, a partir

del maltrato y negligencia educativa que se da por sus maestros, esto devela las

escasa condiciones de educabilidad para con los educandos y la idea de seguir

considerando al niño como un objeto que solamente acumula conocimiento, la

educación bancaria, por lo tanto, hace que el niño responda a su medio a partir de la

palabra vacía.

190 RODRÍGUEZ Marcelo, “Educación para la transformación”, SOPHIA, N 7, 1era Edición, editorial
Abya-Yala, Quito- Ecuador 2009, p., 99.
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5.3.3 Discurso de las contradicciones.

Con el proceso de colonización de América y, en consecuencia, el surgimiento de la

modernidad surge el Estado que se desliga de toda clase de control sacralizado lo que

hace que se individualice a las personas y se designe la noción de igualdad entre

ellas, al romper contra las formas de poder sacralizadas. Sin embargo, al anteponer el

bienestar del mercado, que sostiene el capitalismo, también se generan nuevas

formas de poder desacralizadas.

Las determinaciones capitalistas, sin embargo, requerían también, y en el
mismo movimiento histórico, que esos procesos sociales, materiales e
intersubjetivos, no pudieran tener lugar sino dentro de relaciones sociales de
explotación y de dominación. […] El mercado es el piso, pero también el
límite de la posible igualdad social entre las gentes.  Para los explotados del
capital y en general para los dominados del patrón de poder, la modernidad
generó un horizonte de liberación de las gentes de toda relación, estructura o
institución vinculada a la dominación y a la explotación, pero también las
condiciones sociales para avanzar en dirección a ese horizonte. La
modernidad es, pues, también una cuestión de conflicto de intereses sociales.
[…] En ese sentido, todo concepto de modernidad es necesariamente ambiguo
y contradictorio191.

Al ser la modernidad un concepto ambiguo y contradictorio, necesariamente, las

relaciones intersubjetivas que establece el sujeto moderno también lo serán.

De la investigación planteada surgen distintas contradicciones que están presenten en

los discursos ya analizados.

A través de la historia de la ciudadanía se observa como la persona pasa de ser un

súbdito del rey a ser una persona libre con derechos que el Estado le garantiza. Esta

propuesta liberal, sin embargo, crea la primera contradicción de concepción liberal

vs control y homogenización. El sistema global imperante crea en el ciudadano el

imaginario de libertad y de igualdad frente al Estado; esta igualdad la tiene con los

derechos que protegen a todos los ciudadanos y la libertad es, especialmente,

expresada en el mercado de consumo. Pero, son estos mismos factores los que

191 QUIJANO Aníbal, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina. Op. Cit. p. 17.
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permiten la gubernamentalidad de la persona por parte del sistema que homogeniza

para controlar.

En los niños también se observa esta construcción imaginaria de libertad e igualdad

pues, al reconocer sus derechos se sienten protegidos por el Estado y sienten que

están en condiciones de igualdad con sus compañeros, pues todos tienen la

“posibilidad” de estudiar. Las maestras reproducen el discurso de igualdad cuando

afirman que todos sus estudiantes de aula tienen los mismos derechos y deberes y

que todos pueden participar en las actividades del aula. Pero, aquí viene la

contradicción, la participación está condicionada por los estatutos morales que exige

la institución educativa, por ejemplo, para las entrevistas realizadas en la

investigación las maestras eligieron a los niños que “son más inteligentes” y que

“mejor se comportan”, cuando se escogió a los participantes de los grupos focales al

azar, las maestras solicitaron que no se deje participar a ciertos niños/as porque

tenían dificultades en el aula y no pueden dejar de asistir a clases. Esta limitación de

la participación también se manifiesta con los/as niños/as que “no presentan ningún

tipo de problema”, por ejemplo la presidenta de aula dio a conocer que, ya que ella

no tiene dificultades en los contenidos de las materias, la maestra no la hace

participar para que “dé la oportunidad” a aquellos que “no saben”.

Pese a que se instaura en los niños la concepción de que son únicos y distintos

también se promueve la homogenización al exigir socialmente los valores, actitudes

y aptitudes que lo convertirán en una persona competente. Esta homogenización se

logra a través de la disciplina y los conocimientos bancarios que se enseñan en la

escuela, de este modo al ser “educados” todos bajo la perspectiva de la misma

maestra que exige lo mismo a todos sus estudiantes es fácil ejercer control sobre cada

uno de ellos y ellas.

El Estado-nación exige cumplir con las reglas y leyes establecidas dentro de la

condición de ciudadano para tener parte “activa” dentro de la sociedad. La Escuela

que maneja el mismo sistema, construye sus demandas sociales de la misma forma.

Es por ello que las maestras exigen este “deber ser” en el niño para con ello acceder a

una “participación”, es aquí donde se genera otra contradicción: Niño  como sujeto
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político vs niño objeto. La noción del niño como objeto disciplinado se sobrepone a

la de niño como sujeto político bajo la mirada de las maestras y el director.  El niño

no puede tomar parte en su realidad y se vuelve un objeto manipulable ante el adulto,

por ejemplo: la maestra anunció que el niño es un material el cual ella puede orientar.

La objetivación del niño se da constantemente en la educación tradicional, pues los

niños son “archiveros”, de la información que se da en la Escuela respondiendo al

patrón de acumulación de conocimiento y a la generación de la palabra vacía.

Cuando se concibe que el niño reciba información se está anulando la premisa

constructivista de la construcción de conocimiento, lo que es también contradictorio

entre lo que este paradigma propone y lo que se lleva a cabo en la práctica educativa

docente. Al restringir la dialogicidad se  coarta el accionar del sujeto haciendo que se

adapte a su contexto para responder al sistema.

La visión de niño-niña como objeto se la moldea a través de la disciplina del cuerpo

y de la limitación a la imaginación y creatividad. Esta concepción de objeto se

internaliza en los niños lo que hace que no se perciban como sujetos políticos,

generando incertidumbre y malestar en los niños.

Esta incertidumbre, propia de la época moderna, es un malestar general de los/as

ciudadanos/as. En la historia de la ciudadanía como respuesta a esto, surgen los

derechos sociales que promueven una igualdad de estatus no de poder, al generalizar

la vida “civilizada” igualando las condiciones sanitarias, laborales y familiares de los

ciudadanos menos favorecidos. A partir de esto surge la contradicción de estatus vs

poder. El poder de cada persona fue cedido voluntariamente al representante de cada

gobierno, por lo que se torna inalcanzable. Frente a esto, el Estado tiene la obligación

de “contentar” al ciudadano garantizándole una serie de derechos sociales que le

entrega un estatus de igualdad y de “vida digna”.  Sin embargo, el ser humano busca

tener poder en diferentes ámbitos sociales respondiendo de manera pertinente  a los

cánones sociales establecidos. Esto se evidencia en la competitividad que se genera

en la Escuela entre los niños y niñas que buscan la aprobación de sus maestras y

padres por lo que responden al “deber ser” establecido. Pese al estatus de igualdad

que se les otorga a los niños ellos buscan siempre sobresalir al poseer cualidades que

le otorguen poder o diferenciación de ente sus compañeros como ser buenos alumnos
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o el presidente de aula. Con esta contradicción se antepone el “conocer” al “ser”

actuando de una forma racional individualista dejando de lado la convivencia

afectiva con los otros.

Estas formas de sobresalir siguen respondiendo al sistema imperante, es decir la

persona sigue homogenizada, por lo que los niños plantean el estudiar como una

necesidad para asegurar su futuro en la sociedad capitalista ellos imaginan que al

profesionalizarse podrán “ser alguien en la vida”.

La visión neoliberal de ciudadanía implica el paradigma industrial. Los niños

también lo han internalizado por eso asocian la ciudadanía con ciudad, ya que en la

ciudad se puede expresar de manera muy marcada la modernidad, el consumismo, el

producir, etc. Con esta premisa se manifiesta la contradicción de pertenencia local

rural vs pertenencia urbana pues los niños y niñas reconocen a Pifo como un ciudad

pero también manifiestan implícitamente su deseo de salir a Quito [una ciudad más

grande] a estudiar, a trabajar y a comprar.

Para finalizar, todas estas contradicciones que surgen de los discursos de los niños y

otros actores se muestran en las relaciones sociales que se establecen en los espacios

socio-educativos, así estas relaciones también están moldeadas desde las necesidades

del sistema que impera generando prejuicios,  exclusiones al otro, resistencia al

diálogo, poca reflexión y una dinámica de dominación. Aquí se visualiza la

contradicción de convivencia vs con-resistencia ya que, desde la escuela y la familia

se plantea el respeto a los otros, pero este respeto es impuesto como un valor que

debe cumplirse y no como un valor que se ha generado desde la convivencia con el

otro. Además de ello, los niños/as reproducen estas formas de violencia simbólica

[exclusiones, prejuicios, etc.], y estigmatismos al “otro distinto”, pues son

influenciados por los discursos de las maestras y director de la institución. De lo

observado en la investigación los prejuicios de los niños son los mismos que tienen

las maestras, como el rechazo a las personas que no pertenecen a la comunidad. Sin

embargo, los niños al excluir a la gente diferente a ellos no lo hacen del todo pues

reconocen que son seres humanos y que hay que respetarlos, como en el caso del

prejuicio con los rockeros.
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El individualismo que se promueve en esta época colabora también a las exclusiones,

ya que al centrar toda la atención en el yo no se concibe la idea de otro, de un él o

ella, se percibe un no-yo. Esto hace que el niño no pueda con-vivir con el otro y en

el mundo relacionándose con-resistencia, es decir acepta vivir rodeado de otros pero

no los acepta ni valora su diversidad como parte de él haciendo sus relaciones

totalmente formales que impiden formar una concepción de nosotros.

En síntesis, todas las contradicciones reconocidas en los discursos de los niños y las

niñas se relacionan de forma dinámica entre sí, influyéndose mutuamente. Son estas

contradicciones que refuerzan los discursos neoliberales y colonialistas de la socio-

educación y hacen que el accionar en los niños sea dicotómico y lleno de

incertidumbre.

El análisis de estos tres discursos demanda una visión distinta ante la emergente

noción de la escuela como espacio reproductor de sistema y de la educación

colonialista. Esta visión distinta debe centrarse en la formación del educando como

un actor político en conciencia de su realidad.
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5.4. Reflexiones para una escuela de-colonizada.

Los seres, a través de un largo proceso de evolución con y en la naturaleza,

consiguieron su hominización al construirse como seres simbólicos, capaces de crear

la cultura que, les permite incidir y generar cambios, no solo en la naturaleza, sino

también en sí mismos. “El ser humano desde que construye cultura, se estructura

como un Homo Simbólicus un animal simbólico, capaz de dar sentido y significado a

su existencia, a su forma de ser y estar en el mundo y de actuar dentro de este, lo que

ninguna otra especie podrá hacer […] el ser humano gracias a la cultura, no solo se

conforma con vivir en sociedad, sino que éste, construye un sentido de la sociedad

para vivir”192.

La capacidad de creación de cultura hace del ser humano, un ser social, en el que el

mundo se convierte en mediador de la construcción de sus sentidos como resultado

de la percepción que tenga de la realidad. Al hablar de realidad es necesario dejar de

lado su concepción binaria [objetiva- institucional y subjetiva-individual] para

abordar la intersubjetividad en la que “esta “realidad” no está ni en los individuos

[educandos] ni en las instituciones educativas, sino “entre” estas dos instancias

existenciales que se co-construyen”193.

La intersubjetividad conlleva a crear los sentidos del mundo desde el convivir,

reconociendo la humanidad del otro, con lo que el yo también será humano, es a

través de las interrelaciones subjetivas con el otro lo que permite generar la

concepción de un “nosotros” que anula la colonialidad que se basa en relaciones de

poder y dominación.

No obstante, el concepto de socio-educación se fundamenta en la premisa que el

conocimiento se produce y surge “en las relaciones, es decir que la presencia del otro

estará siempre allí”194. La socio-educación son los espacios cotidianos donde se

generarán conocimientos desde el convivir y la cotidianidad, son espacios donde la

interculturalidad permite romper con los pensamientos homogenizantes y

colonizadores de las instituciones tradicionales [escuela, familia, iglesia, estado,

192 GUERRERO Patricio, Corazonar. Op.cit. p., 108-109.
193 RODRIGUEZ, Marcelo, Educación para la transformación. Op.cit. p., 108.
194 MONTERO Maritza. Op.cit. p., 10.
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etc.]. Desde esta perspectiva socio-educativa se abandona la visión individualista del

ser humano, pero no se lo despersonaliza ni se anula del todo la individualidad, sino

que ambas son construidas a partir de las relaciones.

En el contexto ecuatoriano, la Nueva Constitución y las Políticas socio-educativas

tienen como eje rector el buen vivir, que deviene de la consmovisión andina

inminentemente colectiva, que recurre a la idea de nosotros, y de-colonizada pues, no

se reconocen conceptos como desarrollo, yo, dominación, exclusión, racionalidad,

etc.

La escuela es uno de los espacios socio-educativos en los que el niño y niña desarrollan su

construcción cognitiva, su conducta e ideas a partir de la relación en y con su entorno

y la influencia del mismo. La escuela es un espacio que promueve el acercamiento,

comprensión y al mismo tiempo manifiesta y reproduce lo que la sociedad y la

cultura son. Es por esta razón que la Escuela debería ser un espacio que promueva la

libertad del ser humano y no un espacio reproductor del sistema neoliberal que coarta

e instaura miedo a la libertad.

La escuela como parte de la cultura, son construcciones imaginarias, por tanto

tenernos el derecho y el deber de imaginar otra escuela, una escuela que promueva la

interculturalidad como un proceso que va de la mano con la lucha contra toda forma

de colonialidad; que trans-forme al niño en actor político que conoce su realidad

actual y cómo opera la matriz imperial colonizante para que pueda generar reflexión

y acción en y con su sociedad, transformándola. Una escuela que promueva la

“convivencia solidaria, fraterna y cooperativa”195.

Esta convivencia solo será posible “tejiendo” conocimientos no desde la frialdad de

la razón, sino desde la afectividad. Es necesario sentir el mundo, sentir al otro para

generar actoría. Esta actoría se dará con su factor clave: la ternura que se implica en

todas las relaciones humanas. La ternura es “la capacidad de cada persona para

reconocerse como diferente, valorando esa diferencia propia […] es la capacidad

195 Principios del Buen Vivir.
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para reconocer al otro como diferente, valorando y respetando esa diferencia tanto

como valora la diferencia propia”196.

El convivir con ternura implica no solamente respetar y tolerar al otro y sus

diferencias, sino que es vivir con esas diferencias para construir acuerdos y objetivos

comunes dentro de los espacios socio-educativos que comparten.

La educación institucionalizada debe considerar la interculturalidad, la ternura, el

convivir y la intersubjetividad, no como ejes transversales sino como una ética de

máximo que debe estar presente en las relaciones sociales que involucra a los

educandos y educadores y no solo en los contenidos curriculares.

A partir de la educación se manifiestan las problemáticas sociales y se entrega

información teórica sobre historia, derechos y elementos de ciudadanía que hace que

el ser humano construya su subjetividad como ciudadano; pero, lo que realmente

“implica ser ciudadano es superar el nivel de información teórica y lograr la

participación de los jóvenes y adolescentes en espacios sociales que faciliten el

ejercicio y las prácticas de estos derechos y responsabilidades”197, desarrollando su

capacidad de criticar los fenómenos sociales procurando así una influencia en su

contexto social.

La importancia de la Escuela en la construcción ciudadana del niño es fundamental,

pues es allí donde se generará un carácter comprometido con la sociedad.

Para que la escuela sea un escenario de construcción ciudadana desde la visión del

Otro el niño y niña debe desarrollar las capacidades para tener un pensamiento crítico

y una dialogicidad, para ello se tiene que generar una pedagogía comprometida con

el niño y niña y con el educador mismo.

La educación debe generar un sentido en torno a la ciudadanía con significados

sociales y políticos de manera excepcional, es por ello que al dar educación cívica no

196 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Redes de Servicios especializados
de atención integral para la niñez y la familia, Ecuador, 2002, p., 16.
197 ACEVEDO Mariana, “El aprendizaje ciudadano: desafío ineludible”,  Aquín Nora (Comp.),
Ensayos sobre ciudadanía: Reflexiones desde el trabajo social. Op. Cit. p. 159.
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solo se debe reducir a los tributos respectivos a la sociedad Jurídica, es decir no solo

se generará en el educando un respeto a sus símbolos patrios, si no también se

pretende generar esta educación en valores comunitarios. Cuando se habla de

educación en valores comunitarios se pretende que la escuela sea la que quite esa

subjetividad de  individualidad y construcción de un solo yo, y que el niño y la niña

aprendan a vivir en colectivo, en relación con los Otros y el mundo.

Cuando el niño aprende a relacionarse a partir del otro y siente el habitar y compartir

con el similar a él, se configura un tejido social que facilita la participación

ciudadana en el sentido de una identificación grupal.

Es aquí donde la educación intercultural genera la cultura participativa, que se da no

solo a nivel de moralidad, sino también de ética donde el niño y la niña instaura su

ciudadanía a partir de un conjunto de roles, virtudes y compromisos con la sociedad.

Éste es  un desafío social que implica centrarse en las condiciones de educabilidad

para promover una educación liberadora.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

El objetivo general que se planteó en esta tesis de investigación fue: Comprender los

sentidos y significados en torno a la construcción subjetiva de la ciudadana desde

los discursos de niños y niñas de sexto año de Educación Básica de la Escuela

Ricardo Rodríguez en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para alcanzar este objetivo se utilizaron herramientas investigativas que,

involucraron a niños y niñas como actores centrales,  y consisten en 60 dibujos, 4

entrevistas, 2 grupos focales. También se tomó en cuenta la perspectiva subjetiva de

los educadores  como mediadores directos en el aprendizaje de los/as niños/as y se

les aplicó entrevistas personalizadas a las educadoras de cada paralelo del sexto año

de básica, a la educadora de Estudios Sociales y al Director de la Institución. Para

poder conocer los avances y cambios en cuanto a Políticas Públicas en el país

centradas en la Niñez y Adolescencia y poder contrastarlas con la realidad educativa

se realizó una entrevista al Experto en el tema abordado.

A partir de la aplicación de las herramientas investigativas y del análisis del lenguaje

de los actores sociales se describieron lo sentidos y significados, que se conforman a

partir de la construcción subjetiva, en torno a los temas de aprendizaje significativo,

las metodologías de aprendizaje que se aplican en la escuela y la influencia que

ambos tienen en la subjetividad del sujeto para la construcción e los sentidos y

significados de ciudadanía.

Con este análisis descriptivo se develaron tres discursos: el Discurso de la

Ciudadanía, enfoque neoliberal, Discurso de la Colonialidad de la educación y el

Discurso de las Contradicciones.

En cuanto a estos tres discursos se afirma, que mantienen relación dinámica y

discursiva uno con otro, debido a que el Discurso de la ciudadanía con enfoque

neoliberal hace referencia a un nivel macro social de dominación y colonialidad del
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ser, del poder y del saber;  y el Discurso de la Colonialidad de la educación responde

a un espacio social específico, que es la Escuela, en el se sigue evidenciando el poder

colonialista del Estado neoliberal. La dinámica y relación entre ambos discursos

construyeron el tercero: el Discurso de las Contradicciones, como una respuesta a la

característica de realidad palpante de la modernidad: vivir en contradicción.

Los tres discursos develaron que las funciones psicológicas superiores, en especial el

lenguaje es el medio para que el niño aprehenda su entorno, cuando el adulto se

convierte en mediador el niño y  la niña construye sus significados y sentidos del

mundo. Lo que se evidenció en esta investigación fue que las mediaciones que

reciben los niños están internacionalizadas dado que el adulto tiene una carga

subjetiva ya construida, generando conocimientos miméticos de su entorno, a más de

producir discursos repetitivos desde la visión adultocéntrica. La construcción

simbólica de  los niños se ve coartada por el uso del lenguaje intencionado,

impidiendo que los/as niños/as construyan su propio lenguaje, la palabra del niño se

vuelve vacía, en el sentido que no conlleva un accionar político en su sociedad

tornándose convencional  y reproductor del sistema.

Es por ello que los niños construyen su sentido y significado subjetivo de ciudadanía

desde una visión neoliberal haciendo que el niño se reconozca como un sujeto de

deberes y derechos y como persona que pertenece a determinado territorio. Este

discurso construido por los niños y niñas, responde al modelo mundial de poder  y

gobierno, lo que evidencia  influencia de esta visión en su subjetividad y en las

relaciones sociales que establecen. Este discurso instaura en la subjetividad del niño

la competitividad, el individualismo y la homogenización desde los valores morales

que forman la construcción del “deber ser” con los que se debe responder ante el

Estado y la sociedad y con lo que se genera exclusión.

Los sentidos y significados del mundo del niño se construyen a través del convivir en

el que el aprendizaje como  proceso psicosocial permite al  niño y la niña ser seres de

relaciones con y en el mundo, estas relaciones evolucionan las funciones

psicológicas inferiores a superiores. Los niños de sexto año de educación básica de

las Escuela Ricardo Rodríguez han desarrollado ya sus funciones psicológicas
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superiores, desde las que perciben y construyen sus sentidos de la realidad; esto se

realiza en los diferentes espacios socio-educativos donde se generan conocimientos.

El Estado institucionaliza la educación para poder tener control sobre los

conocimientos que  darán al niño una construcción subjetiva del significado y el

sentido de ciudanía. Por esta razón la escuela es la reproducción del sistema con sus

características políticas, sociales y económicas. La escuela cuando contribuye a

mantener el statu quo del sistema imperante forma un discurso de colonialidad de

este espacio socio-educativo en el que los sentidos y significados son impuestos y

competentes a la dominación intersubjetiva actual. En este discurso de colonialidad

educativa la relación educando-educador se deforma en una relación más de poder

poniendo al adulto en mejor posición y ventaja que al niño; como consecuencia de

este discurso las metodologías aplicadas a la educación institucionalizada también

aportan a la formación de un niño objeto y no de un sujeto político.

Sobre las políticas públicas que intervienen en los espacios socio-educativos se

puede concluir que existe un avance en torno al enfoque de protección y desarrollo

de la Niñez y Adolescencia. Se observa un mejoramiento en las políticas que

garantizan los derechos sociales para mejorar la calidad de vida del ciudadano y, en

cuanto a la educación hay un notable avance en lo que es la calidad, accesibilidad y

universalidad de esta. Sin embargo, con el análisis de las estrategias discursivas

generadas desde la intersubjetividad de los niños, niñas y educadoras estas políticas

se problematizan pues, hay un desfase entre lo que, a nivel jurídico, está planteado y

lo que en la práctica socio educativa se presenta. Esto se presenta en el discurso de

colonialidad de la educación cuando se usa el Constructivismo como estrategia de

invisibilización de las problemáticas que se presentan en el aula de clases y cuando,

pese a la Actualización de la reforma curricular, las capacitaciones a las maestras no

han generado un cambio representativo en su metodología, en su forma de

interrelacionarse con el niño, ni han generado conciencia social en cuanto a su

realidad como educadoras y al rol que cumplen en tanto a incidir en la formación

subjetiva de sentidos y significados del niño. Con esto se evidencia  la

desresponsabilización educativa y la falta de condiciones de educabilidad que

garanticen una educación liberadora.
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6.2. Recomendaciones.

Los resultados obtenidos de esta investigación denotan la necesidad de reconstruir

los imaginarios desde los que se construyen  sentidos y significados del mundo. Esta

reconstrucción permitirá generar cambios significativos en los espacios socio-

educativos forjando una Escuela liberadora que hace del educando y el educador un

sujeto social y político que incide en su realidad para transformarla.

Por esta razón se recomienda que, debido a la formación y actualización de las

políticas públicas y educativas, desde el Estado ecuatoriano se capacite a los

educadores de una manera integral y no solo con énfasis en su rol de docentes. Dado

que el Buen Vivir es un eje rector de todas las políticas públicas, esta capacitación

debería partir desde sus principios y tener en cuenta la interculturalidad como un eje

de-colonialista. Al capacitar al educador desde una concepción del buen vivir y de

interculturalidad se producirá una conciencia social de reconocimiento de actores que

inciden en la construcción de sentidos y significados del niño focalizando su práctica

docente a un cambio en sus metodologías, su forma de concebir al educando y las

relaciones que entre ambos se establecen.

También se recomienda promover la dialogicidad en la escuela para que el proceso

educativo responda a la pedagogía crítica, planteada en la actualización de la

reforma, para romper con el imaginario de que solo el maestro educa.

Esta dialogicidad debe crear espacios socio-educativos como espacios de

participación con los actores sociales de la comunidad educativa en los que se

contraste los conocimientos implantados desde fuera con los que ellos/as generan

desde sus relaciones intersubjetivas para que asuman un rol de sujetos políticos que

reflexiona, critican e inciden sobre su realidad. En estos espacios los niños

incorporarán en sus funciones psicológicas superiores estilos relacionales que

promuevan y actualicen la cultura del buen trato y el ejercicio pleno de derechos.

La Psicología debería aportar para que se generen procesos colectivos en los que los

sujetos se reconozcan como seres de relaciones y no como individuos aislados,

legitimando el aprendizaje con el otro.
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Otra recomendación, que se debería generar en las instituciones educativas, es el

promover una relación de interculturalidad entre el educando-educador, es decir crear

en las escuelas relaciones afectivas entre los niños y adultos, pues es ahí donde se

verá un cambio significativo en el aprendizaje, pues se producirá una dialogicidad

capaz de producir una transformación gradual de la realidad del mundo.

Finalmente, se plantea la necesidad de investigar sobre las condiciones de

educabilidad en el país y cómo incide esto en el desempeño psico-socio-educativo de

los educadores y los educandos, para a partir de un diagnóstico posibilitar la creación

de políticas públicas que garanticen estas condiciones de educabilidad.
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ANEXOS

ENTREVISTAS

GUIÓN DE ENTREVISTA A NIÑOS Y NIÑAS

VARIABLE DIMENSIONES REACTIVOS
Aprendizaje
significativo

Definiciones ¿Qué es aprender para ti?

Metodologías ¿Cómo aprendes mejor? ¿Por qué?
¿Cómo te gustaría que fueran tus clases? ¿Por
qué?

Nivel de satisfacción ¿Te gusta aprender?
¿Qué te gusta más de la escuela?
¿Qué profesor te gusta cómo enseña? ¿Por qué?

Problemáticas Cuáles son los principales problemas que tienen en
la escuela (profundizar)

Ciudadanía Definiciones ¿Qué es ciudadanía?
¿Cuándo crees que eres ciudadano?
¿Cómo eres ciudadano en la escuela?

Relaciones sociales Cómo  te llevas con tus compañeros
Como te lleva con tus profesores
Qué no te gusta de los profesores

Derechos Cuales son tus derechos como niño o niña?
(profundizar)
¿no se han respetado tus derechos?

Deberes Cuáles son tus responsabilidades como niños o
niñas? (profundizar)
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GUIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTES

VARIABLE DIMENSIONES REACTIVOS
Aprendizaje
significativo

Definiciones ¿Qué es aprender para ud.?
¿Qué es enseñar para ud.?
¿Por qué un aprendizaje debe ser significativo para
el estudiante?

Metodologías ¿Cuál es su metodología para enseñar mejor? ¿Por
qué?
¿Qué piensa del paradigma educativo
“Constructivismo”?

Nivel de satisfacción ¿Por qué le gusta enseñar?
¿Qué le gusta más de la escuela?
¿Qué opina de la nueva Reforma Curricular?
¿Qué piensa de los nuevos ejes transversales de
educación (interculturalidad, ciudadanía
democrática, medio ambiente, salud y hábitos de
recreación de los estudiantes, la educación sexual
en los jóvenes)?
¿Contribuyen estos ejes para la formación de un
ciudadano?

Problemáticas Cuáles son las principales dificultades que ha visto
en la nueva reforma curricular? (profundizar)

Ciudadanía Definiciones ¿Qué es ciudadanía para usted?
¿Son los niños ciudadanos?
¿Cómo debe ser un buen ciudadano?
¿Considera usted que la escuela es responsable de
formar ciudadanos?
¿Cómo les enseña a ser ciudadanos en el aula de
clases?

Relaciones sociales Cómo  se llevan con sus compañeros de trabajo
¿Cómo define su relación con el estudiante?
¿Cuál es el aporte de los niños para la institución?
(profundizar/participación)

Derechos Cuál cree ud. que son los  principales derechos de
los niños? (profundizar)
De acuerdo a su experiencia como maestra, ¿cuáles
son los derechos que no se cumplen?
En qué espacio se violentan más los derechos de
los niños.

Deberes Cuáles son los deberes de los niños? (profundizar)
Como maestra, como aporta para la formación de
ciudadanos?
Cuáles son los compromisos de los niños con la
escuela?
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ENTREVISTAS A ESTUDIANTE

ENTREVISTADA: ALEX GALLEGOS ÑIÑO 6TO “A”

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

ENTREVISTADO: N

ENTREVISTADORA: E

E: Entrevista con Alex Gallegos de 6to año “A”. Alex cuéntame por qué crees que te
elegimos para la entrevista?

N: Porque soy el más guapo?

E: jajaja, algo así, más o menos , por qué más?

N: Porque soy el más alto.

E: Ya, bueno. Alex desde que grado estás estudiando en esta escuela?

N: Quinto.

E: Quinto de básica. Ah vas un año nada más aquí. Y en qué escuela estabas antes?

N: Patria nueva.

E: Aquí mismo en Pifo, o dónde era?

N: Yaruquí más o menos.

E: Y como así te cambiaste?

N: En mi antigua escuela la profesora no me aprendía las divisiones. Llegué a esta
escuela y  sí aprendí.

E: Sí te gusta esta escuela?

N: Sí conozco más amigos.

E: Bueno, Alex cuéntame qué es aprender para ti?

N: Aprender es estudiar, quedarse algo en la memoria, comprender y nada más.

E: Bueno, y tú donde aprendes Alex?

N: En la escuela.
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E: ya, y solo en la escuela aprendemos?

N: en la casa también.

E: y algún otro lugar aparte de la casa y la escuela?

N: mmm..a ver… no sé.

E: de quién aprendes Alex?

N: de la profe y de mi mamá.

E: Y tú crees que puedes aprender de tus compañeros?

N: No.

E: por qué?

N: Conversan mucho y algunas cosas no entienden, después no explican.

E: Y cómo aprendes? Por ejemplo en la casa qué aprendes tú?

N: a respetar, a hacer labores.

E: y aquí en la escuela aprendes a respetar?

N: sí.

E: qué más aprendes aquí en la escuela?

N: matemática, lenguaje, ciencias naturales, y ciencias sociales.

E: bueno todos los conocimientos, y te gusta a ti aprender?

N: Sí.

E: Tú crees que aprendes solo cuando estás en la escuela? Puedes aprender cuando
eres viejito?

N: Sí.

E: Y cuando eres bebé aprendes?

N: Sí.

E: y ahora cuéntame cómo aprendes mejor?

N: que me expliquen.

E: y cómo te gusta a ti aprender?

N: a que cuando no entiendo así que me explique otra vez.
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E: y tu profe hace eso?

N: a veces si entiendo otras veces se va  de apuro.

E: Ya, hay alguna clase que a ti te guste mucho y tú digas a mí me gusta aprender
con esta profe?

N: me gusta matemática.

E: te gusta como enseña la profe mate?

N: Sí.

E: Y, Cómo te gustaría que fueran tus clases?

N: divertidas, así que aunque sea que juguemos un ratito así con las matemáticas.

E: y por qué quisieras que fueran así tus clases?

N: para aprender más.

E: tú como estas recién en esta escuela la estás conociendo, qué es lo que más te
gusta de esta escuela?

N: los compañeros y el aprendizaje.

E: por qué te gustan los compañeros, dime como era la anterior escuela?

N: Pocos compañeros, solo 6.

E: Solo 6 compañeros? Y ahorita cuantos son?

N: mmm 38.

E: y no se te hizo difícil?

N: sí un poquito se me hizo difícil conocer amigos.

E: Por qué?

N: eran un montón.

E: Y cuando eran 6, no podías aprender?

N: Sí.

E: ya, tú me dijiste que habías tenido problemas y que no aprendías las
multiplicaciones. Por qué crees que no aprendiste ahí?

N: No, no acabamos ni el libro, ni llegábamos a la mitad del libro.

E: y, por qué crees que fue eso?
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N: mmm… la profesora tal vez no tuvo… no aprendió tanto para ser profesora.

E: o sea, no era una buena profesora?

N: No.

E: Ya, bueno mi Alex. Y, aparte de tus amiguitos que más te gusta de la escuela?

N:  La profesora.

E: Tienes otros profes además de la profe Anita, no cierto? Qué profe de los que te
dan te gusta como enseña?

N: De esta escuela, mi profesora del anterior año.

E: Cuál era tu profe del anterior año?

N: Aída Martínez.

E: Ya, y porque te gustaba esa profe?

N: Enseñaba más y explicaba.

E: bueno, has visto algún problema aquí en la escuela?

N: del accidente del techo.

E: Ya, y hay algún otro problema de la escuela que tú digas “no esto es un poquito
malo de la escuela y debería cambiar”?

N: mmm, más juegos.

E: más juegos como qué?

N: columpios, resbaladeras y más balones de básquet.

E: bueno mi Alex, tú nos hiciste un dibujo, no cierto. Cuéntame qué es la ciudadanía
para ti?

N: ciudadanía es ciudad, que la gente se va al trabajo así, y también…nada más.

E: ya, algo más a parte de ciudad, no se tiene viene otra idea de ciudadanía?

N: Personas, barrios, pueblos.

E: la gente que vive en un pueblo también es ciudadano?

N: Sí.

E: Por qué?

N: porque está en nuestro país Ecuador.
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E: y por ejemplo las personas que están fuera del país Ecuador, no son ciudadanos?
Por ejemplo un colombiano es ciudadano?

N: También.

E: por qué?

N: Porque está en la ciudad nuestra.

E: y tú eres ciudadano?

N: Sí.

E: desde cuándo eres ciudadano?

N: desde que nací.

E: Ya, y cómo sabes eso? Quién te contó, cómo te enteraste?

N: porque nací en la ciudad.

E: y hasta cuándo eres ciudadano tú?

N: hasta que me muera.

E: Bueno, y tu eres ciudadano cuando vienes a la escuela?

N: sí.

E: Cómo eres ciudadano?

N: me porto bien, me voy a la escuela, soy honesto, saludo.

E: Alex y cómo debería ser un buen ciudadano para ti?

N: que no robe ni mienta y que vaya bien vestido.

E: Por qué?

N: algunos vienen con los pelos parados.

E: cuéntame Alex cómo te llevas con tus compañeritos de clase?

N: Así algunas veces jugamos, algunas veces me hacen jugar.

E: te llevas bien con tus compañeros?

N: sí.

E: algún problema que hayas tenido con alguno en especial?

N: nada.
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E: Nada, muy bien. Cuéntame cómo te llevas con tus profesores?

N: Bien.

E: por qué, cómo bien?

N: así los saludo y les pongo atención.

E: tú crees que hay un buen trato de parte de tus profes?

N: sí.

E: y, hay alguna cosa que no te guste de profes?

N: algunas veces maltratan, así hablan.

E: hablan, a quién hablan y cuándo hablan ellos?

N: cuando algunas veces hacemos mal las cosas.

E: Ya, y qué saben decir?

N: “es que no entendí”, “no hice el deber” así.

E: ya y como te sientes tú cuando los profes hablan aunque no te hablen a ti.

N: me siento…nada.

E: no sientes nada?

N: no.

E: Bueno y Alex tú crees que los niños tienen derechos?

N: Sí.

E: cuáles son los derechos?

N: estudiar, aprender y hacer labores.

E: y por qué crees que los niños tienen derechos?

N: porque también somos personas.

E: si eres persona eres ciudadano?

N: sí.

E: Alex y tú qué opinas del derecho a jugar?

N: que es divertido ese derecho.

E: te gusta ese derecho?



185

N: sí.

E: y qué pasaría si les quitáramos ese derecho a los niños?

N: que todos nos pondríamos triste y no jugaríamos.

E: Y alguna vez aquí en tu escuelita te han prohibido jugar?

N: no mis compañeros no, ni la profesora no.

E: bueno y qué opinas del derecho a estudiar?

N: que sí está bien ese derecho. Debemos de aprender a sumar, a restar para tener
una profesión cuando seamos grandes.

E: y qué es eso de la profesión?

N: una carrera

E: una carrera como qué?

N: así bombero.

E: ah ya y tú que quisieras ser de grande?

N: no me sé.

E: bueno y Alex qué pasa si yo no tengo dinero y no voy a la escuela a estudiar?

N: no aprendes.

E: no aprendo? No puedo aprender en la calle?

N: No.

E: por qué?

N: Porque en la escuela tu aprendes a sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Y en la
calle solo aprendes malas cosas.

E: Como qué?

N: robar.

E: bueno, ahora Alex cuéntame para ti que derecho de los niños es el más
importante?

N: A estudiar.

E: por qué

N: Porque cada niño tiene deber a estudiar.
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E: y alguna vez tú has visto o has sentido que tus derechos no se han respetado?

N: No.

E: No nunca?

N: no.

E: bueno y alguna vez en tu casa han hablado de los derechos y deberes de los niños?

N: sí.

E: qué te han dicho?

N: hacer labores en la casa y a estudiar en la escuela.

E: eso quién te dice.

N: mi mamá.

E: bueno. Ahora Alex vamos a hablar de los deberes de los niños, cuáles son tus
responsabilidades como niño?

N: Ya no le entendí la pregunta.

E: cuáles son tus deberes?

N: mis deberes son...es a comportarme y a respetar.

E: y cómo respetas mi amor?

N: saludando a las personas, no poniéndoles apodos y nada más.

E: y tú ayudas en la casa?

N: Sí.

E: Y qué piensas de esto de ayudar en la casa, te da pereza o sí está bien ayudar en la
casa?

N: sí que hay que ayudar en la casa.

E: por qué?

N: ayudarle a la mamá porque algunas veces está muy ocupada haciendo las cosas de
la casa

E: ya y tú también le ayudas, cómo le ayudas a tu mami?

N: limpiando la mesa y barriendo.

E: Chévere. Ahora dime, a ti te gustan los deberes que te mandan de la escuela?
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N: Sí.

E: por qué te gustan?

N: porque  algunas veces son divertidos y algunas veces son difíciles.

E: y qué haces cuando son difíciles?

N: le pido ayuda  a mi mamá.

E: y tú crees que estos deberes de la escuela  te sirven para algo?

N: sí para aprender.

FIN DE LA ENTREVISTA
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ENTREVISTAS A PRESIDENTA DE CURSO

ENTREVISTADA: GINGER CHILIQUINGA, PRESIDENTA DE CURSO
6TO “A”

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

ENTREVISTADO: N

ENTREVISTADORA: E

E: Entrevista con Ginger Chilinga, presidenta del sexto año “A”. Ginger cuéntame
desde cuándo eres presidenta del curso?

N: Desde que elegimos.

E: Desde cuándo eligieron? Desde el principio del año?

N: Desde más despuesito.

E: Ah! Entonces ya vas un buen tiempo. Y qué se siente ser presidenta del curso?

N: Es un trabajo duro.

E: Por qué?

N: Porque todos los niños desobedecen, algunos se portan mal.

E: Cómo se portan mal los niños?

N: O sea se pegan entre ellos, se dicen apodos, eso a algunos no les gusta.

E: Claro, no nos gusta que nos digan apodos. Ginger y tú qué haces cuando ellos se
portan mal?

N: Tengo que ir a separarlos.

E: Ah tu les vas a separar?

N: Con una compañera que salió de vicepresidenta.

E: Y qué hacen las dos? Les anotan, les quitan puntos, qué hacen?

N: O sea, cuando la señorita se va ella nos dijo a 3 niños que debemos anotar a todos
los que estén parados o los que estén peleando, y que eso les iba a bajar en conducta.

E: Y, tú crees que un curso necesita presidente?
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N: Sí.

E: Por qué mi amor?

N: Porque ahí hay más orden y así aprenden a estar educados.

E: Y así como estamos en chiquito el curso no cierto? Crees que el país necesita un
presidente?

N: Sí

E: Por qué, para qué?

N: Para que mantenga el orden.

E: Ya, pero si no hay un día presidente la policía puede mantener el orden, qué
piensas de eso?

N: (dice que no sabe que decir)

E: o sí necesita un presidente?

N: si.

E: A parte de mantener el orden para que más necesita un país al presidente?

N: para que…(no responde)

E: no se te ocurre nada más?, bueno mi amor. Y cuéntame cuánto tiempo, desde qué
edad, desde qué curso estás en esta escuela?

N: Desde que tenía cinco años, desde el jardín.

E: desde chiquitita, ya llevas 6 años aquí en la escuela qué chévere. Y qué es lo que
más te gusta de la escuela?

N: Que todos nos llevamos bien.

E: Y qué más te gusta de tu escuela?

N: Los profesores, todo en general.

E: Ya y durante estos 6 años en la escuela ha habido un profe o una profe que te
guste mucho como enseña?

N: (no responde) niega con la cabeza.

E: todos te han gustado?

N: Asiente con la cabeza.

E: bueno. Ginger qué es aprender para ti?
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N: Es saber más cosas.

E: Qué mas es aprender para ti?

N: ehhhh (niega con la cabeza)

E: nada más? Es saber más cosas. Y cuando tú eres pequeñito sabes cosas?

N: Sí.

E: Ya, y ahora que eres más grande qué me puedes decir de aprender?

N: que mientras va avanzando se va aprendiendo más.

E: mmm, y cuando eres viejito?

N: ahí a veces se olvida de las cosas, como mi abuelita.

E: A ver mi preciosa, y dónde aprendes tú?

N: cómo donde aprendo?

E: en dónde, en qué lugares aprendes?

N: Solo aquí en la escuela.

E: Y crees que puedes aprender fuera de la escuela?

N: Cuando se es pequeño sí.

E: Cómo es eso, explícame.

N: O sea antes de entrar a la escuela o al jardín ahí en la casa podemos aprender a
gatear, a caminar, a hablar.

E: Muy bien, y cuando ya estás en 6to de básica como tú, tú ya dejas de aprender en
la casa?

N: mmm, no sí aprendo más.

E: Ahorita que estás grande qué aprendes en la casa?

N: bueno ahorita mi ñaño me está enseñando.

E: qué te enseña?

N: Me enseña ya cosas avanzadas.

E: De qué?

N: mmm, ahorita me está enseñando cómo sacar la raíz cuadrada.

E: Y con quién aprendes Ginger?
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N: Afuera con mi hermano y aquí con los profesores.

E: Y tú crees que puedes aprender de tus compañeros?

N: Sí.

E: Como?

N: O sea algunos que se portan mal pueden aprender de los otros que no hay que
poner apodos, no hay que pegar, no hay que enojarse, hay que llevarse bien.

E: y tú como Ginger que siempre te portas bien, puedes aprender de tus compañeros?

N: Sí.

E: Sí? qué puedes aprender?

N: Algunas cosas que yo no sepa mis compañeros ya me pueden enseñar, me pueden
explicar.

E: Bueno. Ahora Ginger cuéntame cómo aprendes mejor?

N: Cómo?

E: De qué manera aprendes mejor y dices esto nunca me voy a olvidar.

N: Yo aprendo mejor de aquí de la escuela.

E: Y cómo te gusta aprender a ti?

N: que me expliquen, que den clases.

E: Y cómo te gustaría a ti que fueran tus clases?

N: A mí me gusta tal y cual como es.

E: Y cómo son las clases, cuéntame?

N: Son de acuerdo a las materias, porque hay horarios.

E: y son divertidas las clases?

N: Si.

E: por qué?

N: Porque a veces nos hace jugar la señorita…y con las materias.

E: Que interesante. Y a ti te gusta aprender?

N: Sí.

E: por qué?
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N: porque voy aprendiendo más cosas y como cuando estaba en jardín ahí nos
enseñaban a escribir a leer.

E: Y ahora que estas más grande y aprendes cosas un poquito más difíciles, te gusta
aprender?

N: Sí.

E: De todos los profes que tienes (tienes de educación física, de compu, etc.) qué
profe te gusta como enseña, y dices este profe enseña súper bien.

N: Eh…de los dos.

E: de cuáles dos?

N: Eh…más bien dicho de todos los profesores que he tenido hasta ahorita.

E: Y alguno en especial que te acuerdes más?

N: Sí de mi señorita de jardín.

E: qué te gustaba de la profe de jardín?

N: que nos hacía jugar y si teníamos algún problema le íbamos a decir qué teníamos.

E: Chévere, a mí también me gustaba mi jardín. Y ahora dime qué es ciudadanía para
ti?

N: es la cuidad.

E: Ya, aparte de ciudad qué más es la ciudadanía?

N: no responde se queda callada y niega con la cabeza.

E: Y el campo es ciudadanía.

N: no responde solo niega con la cabeza.

E: no es ciudadanía?

N: niega con la cabeza.

E: entonces, quienes son ciudadanos Ginger?

N: Son todas las personas.

E: todas? Incluso las que viven en el campo?

N: Asiente con la cabeza

E: por qué?

N: Porque todas viven...juntos.
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E: Entonces ciudadanía sería vivir juntos?

N: No dice nada solo asiente con la cabeza.

E: y tus compañeros son ciudadanos?

N: Sí.

En: Tú eres ciudadana?

N: Sí.

E: Por qué?

N: Porque todos pertenecemos a la ciudad.

E: Ginger y desde cuándo eres ciudadana tú?

N: desde que nací.

E: ya y cómo sabes eso?

N: porque todos  tenemos derecho a ser ciudadanos.

E: ah es un derecho ser ciudadano. Quien te dijo eso?

N: mi papá.

E: ah ya. Ahora dime cuando vienes a la escuela eres ciudadana?

N: si.

E: Y cuando te vas de la escuela sigues siendo ciudadana?

N: Sí.

E: todo el tiempo eres ciudadana entonces. Y como eres ciudadana aquí en la
escuela?

N: Eh… (se queda callada)

E: no se te ocurre nada? Ni una idea chiquita?

N: asienta con la cabeza.

E: Ginger, te han enseñado en la escuela a ser ciudadano?

N: mmm no sé, no me acuerdo.

E: Y como debería ser un buen ciudadano?

N: No robando. No diciendo algo que no nos agrade, tampoco tratándonos mal.



194

E: muy bien, dime como te llevas en general con tus compañeros?

N: me llevo bien.

E: y con tus profesores como te llevas?

N: también bien.

E: Cómo es eso de llevarse bien?

N:o sea  con todos los profesores a mi me agradan y no hay ninguno que no me
agraden.

E: Ya y, en el aula de clases cuando tienen que decidir quien toma las decisiones
ustedes o la profe?

N: todos decidimos.

E: Y, veras todos tenemos cosas buenas y cosas malas no cierto? Hay algún punto
chiquito que no te guste de los profes?

N: mmm…No

E: todo está bien. Ginger tú como niña tienes derechos?

N: sí.

E: cuáles son tus derechos como niña?

N: de aprender, de hacer amigos, de llevarnos todos bien, de ayudarnos.

E: ya, y para ti que derecho es el más importante.?

N: Para mí todos son importantes.

E: por qué?

N: (no responde)

E: Y tú qué opinas del derecho a jugar?

N: Que todos tenemos ese derecho.

E: Y a ti te gusta jugar?

N: Sí.

E: Y qué pasaría si yo digo que no pueden jugar y les quito ese derecho?

N: sería que saliendo de clases nos iríamos a jugar entre todos juntos.

E: No ni si quiera después de clases pueden jugar.
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N: mmmm, sería medio aburrido.

E: Tal vez aquí en la escuela algún rato no les han permitido jugar?

N: a algunos compañeros si no  les han dejado jugar

E: Quienes?

N: todos los que se portaban mal en las clases.

E: les dejan sin recreo?

N: ajá, solo les llevaban a comer.

E: y tú como crees que se sintieron esos compañeros?

N: se sintieron aburridos, se sintieron mal, se arrepintieron de haber hecho.

E: y tú qué opinas del derecho a estudiar?

N: que todos podemos estudiar.

E: y qué pasa con las personas que no tienen dinero y no pueden estudiar?

N: mmm, pueden tener un familiar que sí estudie y ellos les pueden enseñar.

E: y qué pasa si no estudias?

N: mmm, no sé.

E: Ya. Alguna vez en algún lugar tú has sentido que no se han respetado tus
derechos?

N: Hasta ahorita no en ningún lugar.

E: bueno y como niño también tienes deberes o piensas que los niños no deberían
tener deberes?

N: sí, porque sino dejaríamos nuestros cuartos desarreglados, no podríamos hacer los
deberes que nos manda la señorita, tampoco los deberes de ayudar.

E: Ya, tú me dices de ayudar en la casa, no cierto? Por qué es importante ayudar en
la casa?

N: Porque sino todo estaría desarreglado.

E: y tu ayudas en la casa? Por qué?

N: sí, porque me siento bien ayudando.

E: Ya, la profe nos manda algunos deberes a la casa, tú crees que sirven esos
deberes?



196

N: Sí.

E: Por qué?

N: Porque así hacemos ejercicios y así algunas cosas que no entendemos ya vamos
comprendiendo más.

E: Ginger así como hay un presidente en el aula y en el país, ahorita ya eligieron al
presidente de la  escuela, tú qué opinas de eso?

N: que está bien.

E: Qué te parece el proceso de elegir un presidente?

N: me parece muy bien.

E: Por qué?

N: porque aquí en la escuela la presidenta puede hacer que nos respetemos todos.

E: Ahora, qué pasa si una persona no estudia, es o no es ciudadano?

N: si es.

E: pero es un buen ciudadano o es un ciudadano regular?

N: mmm, sería más o menos porque no aprendería a respetar a las personas.

E: y tus compañeritos que no respetan en el aula son más o menos ciudadanos o son
buenos ciudadanos?

N: si son más o menos.

E: qué les falta para ser buenos ciudadanos.

N: no poner apodos, eso es lo que más…

E: lo que más te da iras.

N: aja.

FIN DE LA ENTREVISTA



197

ENTREVISTAS A MAESTRAS

ENTREVISTADA: LIC. ANA PAREDES MAESTRA DE 6TO “A”

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

MAESTRA: M

ENTREVISTADORA: E

Mónica: Buenos días es la entrevista con la maestra Anita de sexto año “A”.

Cuéntenos profe que es para usted aprender?

Maestra: Aprender, es conocer algo nuevo que no sé. Aprender es también

adueñarme, de pronto, de un conocimiento y hacerlo mío y también aplicarlo en

nuevas situaciones, eso sería aprender.

Mónica: y, usted considera que siempre estamos aprendiendo? o, hay un momento en

que se deja de aprender?

Maestra: No. Siempre estamos aprendiendo, yo creo que dejamos de aprender el

momento que nos llega la muerte, porque si dejáramos de aprender antes estaríamos

muertos en vida, creo yo.

Mónica: Y, para usted qué es enseñar?

Maestra: Enseñar es dar a conocer situaciones nuevas, porque pienso yo que no es

que nadie no sepa algo, todos sabemos algo de todo. Pero hay un momento que llega

en el que debemos sistematizar esa información. Entonces, esa sistematización de

información sería enseñar.

Mónica: Usted nos dice que todos tenemos un aprendizaje previo, qué opina usted a

cerca del aprendizaje significativo?

Maestra: El aprendizaje significativo es una nueva modalidad, digámoslo así, no

nueva realmente porque viene desde hace muchos años, sino que en nuestro país se

lo ha puesto en boga recién. Y es el aprendizaje en que el niño tiene que elaborar él

su propio contenido, porque los conocimientos ya están, entonces es el contenido el
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que él elabora y de esa manera cuando él elabora es más significativo para el niño

que el que yo le dijera “esto es tal cosa”. Cuando él ha elaborado el contenido él ha

llegado a una conclusión y eso es lo que es significativo para él.

Mónica: Recientemente se han hecho bastantes reformas en la educación, aquí en la

escuela Ricardo Rodriguez, desde cuándo se aplica el aprendizaje significativo?

Maestra: Aquí desde que salió la reforma anterior, o sea desde 1996, porque esa

reforma traía ya el aprendizaje significativo. Con esta actualización y fortalecimiento

que salió desde este año se sigue aplicando el aprendizaje significativo y también la

pedagogía crítica también está ahora como una nueva modalidad digamos, para la

enseñanza-aprendizaje.

Mónica: Y, cuéntenos cuál es su metodología para enseñar mejor?

Maestra: Bueno, no hay una sola metodología en realidad. Nosotros como maestros

debemos estar preparados y consientes que hay variedad de métodos y tratar de

emplear de todos un poco para llegar de mejor manera al niño.

Mónica: Usted aplica el paradigma constructivismo?

Maestra: Sí, porque de hecho es, diría yo, parte del aprendizaje significativo el que el

niño vaya construyendo su conocimiento, entonces sí lo aplico.

Mónica: usted cuánto tiempo lleva educando?

Maestra: Tengo 33 años de ser profesora.

Mónica: Por qué razón le gusta enseñar?

Maestra: Me gusta enseñar porque me gustan los niños y porque veo en ellos que es

un material que está en nuestras manos y que somos nosotros quienes les vamos a

ellos a orientar, capaz que cuando ellos sean jóvenes sean hombres de bien, entonces

esa es nuestra meta, creo yo.

Mónica: siempre ha trabajado con niños de 6to de básica?

Maestra: no, he tenido niños desde primer grado que se llamaba antes, hasta sexto.

De todos los años.
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Mónica: y, cuánto tiempo va trabajando aquí en la institución?

Maestra: 25 años.

Mónica: ¿qué es lo que más le gusta de la institución?

Maestra: Lo que más me gusta…los compañeros, los niños, ahora la infraestructura

que tenemos una muy buena infraestructura y, en sí, el trabajo que acá realizamos.

Mónica: usted me contaba de la nueva reforma curricular, el colegio ya está

aplicando esta nueva reforma?

Maestra: Sí. En realidad no es una nueva reforma, es una actualización y

fortalecimiento en el sentido que hay aspectos de la anterior reforma que no se los

practicó muy bien, porque estaban como unos vacíos en esa reforma. Entonces ahora

ya nos traen esos nuevos conceptos y, eso es lo que se está aplicando. Estamos

aplicando en la medida, también, que nos están a nosotros preparando porque ahorita

hay cursos, y en esa medida vamos nosotros aplicándole también, porque todavía no

hemos sido preparados todos los maestros.

Mónica: Usted ya recibió el curso de capacitación?

Maestra: De la actualización sí, precisamente en este mes. Pero nos queda todavía la

actualización de todas las áreas, o sea área por área; ese todavía no recibo.

Mónica: Y, desde su punto de vista, cuáles son esos vacíos que tenía la otra reforma?

Maestra: Por ejemplo, los indicadores de evaluación no había indicadores de

evaluación. También las destrezas eran sumamente extensas, no estaban detalladas

como ahora viene detallado. Incluso las destrezas actualmente vienen con criterio de

desempeño, es decir con lo que el niño debe hacer en forma precisa. Entonces, esas

son cosas que sí (como dice la nueva palabra) fortalecen la educación.

Mónica: entonces, se puede decir que usted está de acuerdo con este fortalecimiento?

Maestra: Si, si, si.

Mónica: Y qué piensa usted de los nuevos ejes transversales, porque se cambiaron

los ejes.
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Maestra: Se aumentaron unos dos, porque sí había los anteriores.

Mónica: Cuáles son los que se aumentaron?

Maestra: Se aumentaron la educación sexual en los jóvenes y la salud. La

interculturalidad ya había, y también ahora todos estos ejes transversales están

englobados en lo que es el “Buen Vivir” el Sumak Kawsay.

Mónica: y, qué opina usted del eje “ciudadanía democrática”, como cree usted que se

puede aplicar en el aula de clases?

Maestra: En la medida en que enseñamos a nuestros niños a ser buenos ciudadanos, a

vivir en libertad y a ejercer la libertad dentro del aula. Ahí estamos fortaleciendo lo

que es la democracia para que ellos vayan tomando conciencia de lo que es la

democracia.

Mónica: Y, hay alguna dificultad que usted visualice en esta actualización?

Maestra: Sí, yo diría que debió haberse aplicado luego de que a los maestros nos

preparen, porque siempre algo nuevo trae dudas y si no nos despejan esas dudas

antes entonces estamos ahora aplicando no en una forma total, digamos, la

actualización.

Mónica: Y ustedes están planificando en base a esta actualización?

Maestra: Sí, pero así mismo como le digo, hay varios criterios. Hay criterios por

supervisor digamos, y entonces a usted le dicen “a ver haga, planifique aquí así”,

viene otro y dice “ahora planifique así”. Entonces eso es lo que nos hace mal, creo

yo.

Mónica: mmm, hay un poco de desacuerdo. Bueno, ahora nuestro tema fundamental

es la ciudadanía, ¿qué es para usted la ciudadanía?

Maestra: La ciudadanía?... la ciudadanía es la calidad de ciudadano, diría yo, y ser

ciudadano implica ser parte de, en este caso somos ciudadanos del Ecuador nosotros.

Ahora tomando en cuenta, además que se es ciudadano desde que se nace, antes se

era ciudadano a partir de los 18 años. Entonces, si decimos que ciudadanía es ser

parte de, en realidad somos parte del Ecuador desde que nacemos y no solo a los 18

años.
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Mónica: Como usted lleva tanto tiempo enseñando y relacionándose con los niños,

antes los niños no eran reconocidos como ciudadanos (usted lo acaba de decir) ¿cuál

era el trato que se les daba a los niños en base a que no era ciudadanos?

Maestra: no, no. No influía mucho, pero ahora en cambio sí toman más conciencia,

como decir, que ellos  se sienten más identificados con su país diría yo, en la medida

que ahora ya saben que son ciudadanos desde que nacen.

Mónica: Y, para usted como debe ser un buen ciudadano?

Maestra: Un buen ciudadano debe ser el que respeta las leyes, el que se respeta a sí

mismo y el que hace que respeten las leyes. Porque muchas veces vemos cosas que

dejamos pasar y creemos que no debemos hacer nada, pero si somos buenos

ciudadanos deberíamos en ese momento diga usted en la basura por ejemplo, la gente

bota la basura y si nosotros no decimos nada no estamos colaborando. Entonces el

buen ciudadano sería el que practica y el que hace que el resto también practique el

hecho de ser un buen ciudadano.

Mónica: Usted está de acuerdo con que la escuela debe formar ciudadanos?

Maestra: De hecho esa es una parte de nuestra labor y creo que la escuela siempre ha

tratado de formar buenos ciudadanos.

Mónica: Y de qué manera forma la escuela ciudadanos?, talvez relacionado con

alguna materia en especial como la Cívica

Maestra: Antes había la materia de Cívica que pienso yo, no sé, de pronto poco

aportaba en realidad la Cívica. Luego con la introducción de los valores en la

reforma curricular, creo que fue mucho mejor para la formación del buen ciudadano.

Maestra: El supervisor todavía no llega el nuevo supervisor así que no le conocemos.

Mónica: Ahora cuénteme, cómo define su relación con el estudiante?

Maestra: Buena, a mí siempre me ha gustado tener una buena relación con los niños

porque pienso que es parte del éxito de mi trabajo. Si yo me llevo bien con ellos, les

doy confianza, les brindo mi amistad, ellos van a responder mejor.
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Mónica: así es. ¿cuál cree usted que es el aporte de los niños para con la institución?

O cuál debería ser?

Maestra: Debería ser el de respetar a la institución, el de hacer quedar bien como yo

les digo a ellos, a veces en la calle están con el uniforme y no deberían actuar mal,

por ejemplo, porque enseguida le identifican de que escuela es. Entonces parte de la

tarea de ellos es, si bien la escuela tiene ya un ganado prestigio, ellos deben hacer

que ese prestigio siga adelante con su actuación.

Mónica: Aquí en la escuela hay un consejo estudiantil, que lo acaban de elegir ¿qué

opina usted del consejo estudiantil?

Maestra: El consejo estudiantil en realidad  hay desde hace algunos años acá en la

escuela. Ellos, pues tratan de hacer actividades en bien de la escuela y a la medida

igual incluso a las capacidades de los niños porque son ellos los que realizan las

tareas, los que consiguen algún bien para la escuela. Y ellos se desempeñan a la

medida de las posibilidades de los niños.

Mónica: Este consejo estudiantil tiene relación con otros consejos estudiantiles?

Maestra: Antes sí había. La zona de Tumbaco sabía reunirles siempre a los consejos

estudiantiles de la zona, el año pasado parece que no; pero antes sí, entonces tenían

relación con los otros consejos estudiantiles incluso un año nombraron a un

presidente de todos los consejos estudiantiles, antes se trabajaba, ya le digo el año

anterior parece que no, ojalá fuera bueno que retomen ese tipo de trabajo.

Mónica: En cuanto a los derechos, cuál cree usted que son los principales derechos

de los niños?

Maestra: Primero a la vida, segundo a la educación, a la salud y esos 3 diría que son

los principales porque  ahí está englobando, creo que, el resto de derechos.

Mónica: Y de acuerdo a su experiencia, cuáles son los derechos que no se cumplen?

Maestra: Yo creo que todos se cumplen, quizás unos más que otros pero se los

cumple.

Mónica: usted como tiene mayor interrelación con los niños y conoce a cerca de la

vida de ellos, cree usted que se violentan estos derechos fuera de la escuela?
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Maestra: Fuera de la escuela, puede ser. Aunque nosotros acá también siempre

hemos tenido la precaución, diríamos así, de hacer talleres con los padres de familia

para inclulcarles a ellos también cuáles son los derechos de los niños y tratar de que

en casa se cumplan también estos derechos. Entonces nos ha ayudado bastante esto

de los talleres, antes se hacía en la escuela para padres, pero hoy se hace cuando se

tiene la sesión de entrega de libretas, antes de eso se hacen los talleres, siempre se

selecciona un tema relacionado con eso para poderles orientar a los papitos y

justamente que ellos también sepan y lo pongan en práctica.

Mónica: Y dentro del currículo se exige que se enseñen los derechos y deberes de los

niños?

Maestra: Sí, en la parte de estudios sociales siempre vienen los derechos de los niños.

Entonces ahí se los trata como un tema más de clase. Pero como le digo, siempre que

se da aquí los minutos cívicos siempre ahí se está recalcando en eso también.

Mónica: y cuénteme profe, cuál cree usted que son los principales deberes de los

niños?

Maestra: Primero conocer cuáles son sus derechos y sus deberes porque si él no

conoce no los va a poder aplicar o defender. Entonces, primero es conocer y luego

poner en práctica tanto los derechos como los deberes. Pero como yo siempre les

digo a mis niños, primero tengo que cumplir mis deberes para exigir mis derechos;

no puedo exigir un derecho si primero no cumplo los deberes que me corresponden.

FIN DE LA ENTREVISTA
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ENTREVISTAS A ESTUDIANTE

ENTREVISTADA: DAVID LIGÑA ÑIÑO 6TO “B”

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

ENTREVISTADO: N

ENTREVISTADORA: E

E: ¿David Por qué crees que te elegimos para la entrevista?

N: Mmmm, porque ustedes tiene que hacer un trabajo.

E: ¿y por qué crees que te elegimos justo a ti?

N: Porque, porque, porque soy el más listo

E: Ya, cuéntame David, ¿Qué es aprender para ti?

N: es saber lo que no hemos sabido muchos años, mmmm aprender muchas cosas

E: Aprender muchas cosas, ¿Cómo aprendemos?

N: matemáticas, lenguaje, estudios y muchas cosas.

E: Aparte de las matemáticas y el lenguaje y las materias que tienes aquí, ¿tú puedes
aprender otra cosa?

N: sí

E: ¿Qué cosas?

N: Aprender a obedecer

E: ¿aprender a que más?

N: a estudiar.

E: tú crees que…. Tu naces verdad, ¿tú crees que ya conoces algo, tienes algún tipo
de aprendizaje en tu cabecita o no todavía?

N: no todavía

E: y cuando eres un niño chiquito ¿tienes algún tipo de aprendizaje en tu cabecita o
todavía no?
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N: Sí

E: sí… ya! David ¿Dónde aprendes tú?

N: yo!

E: aja….

N: aquí en la Escuela y en la casa

E: y en la casa ¿Qué aprendes mi amor?

N: a compartir, ayudar en las cosas

E: y ¿Quién te enseña a compartir y ayudar?

N: los hermanos, los papás

E: ¿tú tienes hermanos mayores?

N: si

E: ¿tú eres el menor?

N: sí

E: y cuéntame ¿Cómo te han enseñado tus hermanos mayores a compartir?

N: Cuando tienen una cosa me comparten

E: aja, muy bien; aparte de tu familia, ¿alguien más te ha enseñado cosas?

N: sí

E: Quien mi amor?

N: los señores profesores de la Escuela

E: ¿Quién más?

N: Nuestros amigos

E: ¿Qué te han enseñado tus amigos?

N: a compartir muchas cosas

E: ya también, cuéntame David ¿Cómo aprendes mejor tú?

N: yo! Estudiando

E: ya estudiando, ¿si no estudias?

N: ehhhh… aprendiendo
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E: ¿Cómo aprendes?

N: ehhh… respetando a las personas

E: cuéntame veras, alguna clase que tú… que te dieron, no solamente en sexto
básica, sino en los otros años, alguna clase que te dieron y tú no te has olvidado, que
te gusto muchísimo muchísimo….

N: de las áreas

E: ya, ¿Cómo te enseño la profe y el profe eso?

N: nos ponía triángulos ahí, los números, y de ahí teníamos que resolverlos

E: todo eso te enseñó en el pizarrón

N: sí

E: ya….. Y ¿cómo te gustaría que sean tus clases?

N: mejores

E: ¿Cómo mejores mi amor?, que les pondrías para que mejores

N: más empeño

E: yaaa!!! Más empeño por parte de quien???

N: de nosotros

E: de ustedes, ¿Por qué creen que no le pondrías empeño?

N: Porque, no les gusta estudiar

E: ya!!! algunas personas no les gusta estudiar, ¿ y por qué crees que no les gusta
estudiar?

N: porque, no les gusta la escuela

E: ¿a ti te gusta la escuela?

N: si

E: ¿porque te gusta está escuela?

N: porque me enseñan muchas cosas

E: ¿siempre estuviste en la Ricardo Rodríguez?, ¿desde chiquito?

N:  Yo, primero me fui a la Peñel, y de ahí vine a Jardín

E: donde vives ¿aquí en Pifo?
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N: si

E: A ya,  ¿y porque elegiste esta Escuela mi amor?

N: Porque mi papá me puso aquí

E: haaa, te puso aquí, y  ti si te gusta está escuela

N: sí

E: ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela?

N: aprender

E: yaaaa, y ¿hay algo que no te gusta de esta Escuela?

N: Sí

E: ¿que no te gusta?

N: que no obedezcan

E: que no obedezcan tus compañeros

N: que no se pelean

E: ya ¿y cómo se pelean?

N: A golpes

E: Alguna ¿ves se han peleado contigo?

N: no

E: ¿y por qué crees que se peleen?

N: No se

E: bueno,  te gusta como enseña?

N: ha???

E: que profe te gusta como enseña, ¿Cómo da sus clases?

N: la profesora que es ahorita

E: la profe Marlene, ¿Por qué te gusta como da las clases?

N: que nos enseña muchas cosas y valores

E: ya ¿qué valores te enseña la profe Marlene?

N: a ser educados, a tener que compartir y ha no pelear.
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E: a ver dime, la escuela puede tener muchas cosas, no cierto, pero siempre puede
tener alguna como, una gotera, cualquier cosa no cierto, ¿Cuáles son los problemas
que tú has visto?

N: las peleas

E: las peleas, ¿en general tus compañeritos se pelean bastante o son los niños más
grandes que se pelean?

N: los más grandes

E: los más grandes, ya, y ¿Qué hacen los profes cuando los chicos se pelean?

N: Los detienen

E: ya, ¿y si no se da cuenta un profe o siempre se dan cuenta?

N: no

E: no siempre ¿y que pasa cuando no se dan cuenta?

N: los niños le van a avisar

E: ya esta bien, cuéntame David ¿Qué es para ti la ciudadanía?

N: que en una ciudad, haiga muchas personas

E: ya una ciudad que hay muchas personas, ¿qué mas es para ti la ciudadanía? Aparte
de ciudad, ¿Qué más se te viene a le mente?

N: una ciudad que comparte

E: y las personas del campo ¿serán ciudadanos?

N: sí

E: ¿todos son ciudadanos o hay algunas personas que no son ciudadanos?

N: todos somos

E: ya ¿tú eres ciudadano?

N: si

E: ¿desde cuándo eres ciudadano?

N: desde que nací

E: desde que naciste ¿Cómo sabes que eres ciudadano?

N: porque soy humano

E: ¿y alguien te conto que eres ciudadano o como sabes tú que eres ciudadano?



209

N: nadie me conto

E: nadie tu solo lo sabes no cierto, cuéntame ¿eres ciudadano todo el tiempo o a
veces dejas de serlo?

N: todo el tiempo

E: entonces eso dice que eres ciudadano también en la escuela no cierto, ¿Cómo eres
ciudadano en la escuela?

N: yo, estudiando mm compartiendo con los demás

E: ¿crees que estos niños que se pelean son ciudadanos?

N: no

E: ¿Por qué no son ciudadanos?

N: Porque no están compartiendo la amistad

E: ya muy bien, ¿cuéntame David como te llevas con tus compañeritos?

N: bien

E: bien con todos o tienes algún problema con alguno?

N: no

E: ya te llevas bien con todos?

N: si

E: ¿y con las chicas?

N: También

E: ya ¿alguna vez fuiste presidente del aula o representante del aula o algo así?

N: no

E: ya y ¿te gustaría ser alguna vez presidente?

N: Si

E: ¿y por qué quieres ser presidente?

N: porque el es…. El les para a los niños que están peleando

E: ya muy bien, y ¿tú crees que ahorita que no eres presidente podrías parar a los
niños que están peleando?

N: también, si



210

E: ¿y te harían caso?

N: a veces

E: ya ¿Por qué a veces?

N: porque a veces no quieres, y quieren seguir peleando

E: David, cuéntame en general ¿tu como te llevas con tus profesores?

N: bien

E: con la profe de música, con el profe de educa?

N: bien

E: ¿Con todos?

N: si bien

E: no tienes ningún problema?

N: No

E: ¿Qué es llevarte bien, para ti con los profesores?

N: ehhh, ser solidarios

E: ¿Cómo son solidarios los profesores contigo?

N: cuando me caigo me ayudan

E: ¿Cómo te caes literalmente?

N: así (literal)

E: ya, David cuéntame, todos somos humanos y tenemos algunas veces errores no
cierto, los profes también nos equivocamos, ¿Qué no te gusta de los profes?

N: que son bravos

E: son bravos a veces, ¿Por qué crees que son bravos?

N: porque no les prestan atención

E: y ¿Qué hacen estos profes cuando se ponen bravos?

N: les hablan

E: haaa les hablan a tus compañeros ¿Qué les saben decir?

N: que pongan atención
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E: alguna vez alzan la vos los profes

N: si

E: y tu ¿Cómo te sientes, aunque no te hablen a ti como te sientes tu el rato que los
profes están alzando la vos?

N:  mal

E: ¿Por qué te sientes mal?

N: porque les están hablando a mis amigos

E: ya, alguna vez te han hablado a ti

N: No

E: Niño educado, bueno a ver mi David, te acuerdas en los dibujos, te preguntamos
cuáles son tus derechos verdad, para ti ¿cuáles son los más importantes derechos?

N: Estudiar

E: ya ¿Por qué?

N: porque con eso puedo tener un buen futuro

E: que es eso de un buen futuro

N:  tener profesión

E: tener profesión, ¿Qué mas?

N: saber mucho más

E: saber mucho más, y tú qué quieres ser de grande que profesión quieres tener?

N: no se

E: no sabes todavía? Solo sabes que tienes que tener una profesión, ya bueno. David
alguna ves tus padre te han dicho eso de tener un buen futuro?

N: si

E: ¿Qué te dicen cuéntame?

N: estudia para que tengas un futuro

E: aja, y a ¿Qué se refieren con eso?

N: que estudie para que sea una cosa, para que sepa más en un futuro

E: ya bueno cuéntame ¿tú qué opinas del derecho a jugar?
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N: bien

E: es un buen derecha ¿a ti te gusta ese derecho?

N: si

E: te gusta jugar o ya ¿estás un poco grande para jugar?

N: un poco grande

E: y en recreo que haces?

N: Futbol juego

E: ha ya ves que si juegas futbol!! Ya y cuéntame alguna ves aquí tus compañeros o
tus profes te han prohibido jugar?

N: no

E: no, siempre has podido jugar, ya y ¿en la casa tu juegas?

N: si

E: ¿Qué sabes jugar?

N: Con la pelota

E: ya, ahora cuéntame alguna vez sentiste ¿que nos respetaron tus derechos?

N: si

E: ¿Cuándo sentiste eso?

N: cuando no me dejan hacer cosas

E: ¿cómo qué?

N: ya

E: dame un ejemplo así rapidito que paso ¿Quién no te dejo jugar?, ¿Por qué? ¿Qué
edad?

N: mis papas, cuando me castigan

E: Cuando te castigan no te dejan jugar, te quitan la pelota

N: aja

E: ¿otra forma que no hayan respetado tus derechos?

N: ninguna más

E: ahí estas ¿tus derechos si se cumplen?
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N: si

E: cuéntame ¿tu crees que también tienen responsabilidades y deberes los niños?

N: si

E: ¿Por qué?

N: porque….. Podemos aprender

E: con los deberes?

N: si

E: ya, ¿cuáles son tus responsabilidades como niño?

N: ya estudiar, tener un buen futuro

E: ya oye David, y si no tengo dinero y no estudio que pasa con mi futuro?

N: no puedes tener

E: no puedo tener futuro, ¿Qué va a pasar conmigo mi amorcito, solo me gradúo de
la escuela, que va a pasar conmigo?

N: no vas a tener un futuro

E: ya ¿Qué me tocaría hacer?

N: Estudiar

E: ya, ahora David cuéntame, que otra responsabilidad tienes?, ¿tienes
responsabilidades aquí en la Escuela no cierto? Te manda deberes la profe y todo
eso. ¿para que te sirve los deberes que te manda la profe a la casa?

N: Para aprender y ser solidario

E: Ya y si no manda deberes?

N: no aprendo

E: no aprendes, ¿pero ya vienes acá a la escuela y aprendes un poco?, ahora
cuéntame qué opinas tu de la responsabilidad de ayudar en la casa, ¿tienes que
ayudar en la casa?

N: si

E: solo tu o todos tus hermanos, porque solo los grandes ayudan en casa?

N: yo y mis hermanos

E: ¿Cómo ayudan?
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N: arreglando la casa, tendiendo las camas

E: ya ¿todos los días ayudan?

N: si

E: ya muy bien ¿y cómo se siente tu mami cuando le ayudas?

N:  bien

E: y tu cuando tu mami le pide que te ayude ¿le ayudas de buena gana a  así a veces
estas muy cansada?

N: de buena gana

E: mmm ya…

E: David tu nos decías que una tiene que ser profesional no cierto ¿ y si alguien no es
profesional no es ciudadano o si es ciudadano?

N: mmmm  sí

E: si es ciudadano, ¿Por qué?

N: porque el paso por la escuela

E: y si un niño no puede ir a Estudiar, no va en la escuela, se queda solo en su casa,
no va al colegio, no va a la universidad es ciudadano?

N: si

E: si es ciudadano, ¿Por qué?

N: porque es una persona

GRACIAS DAVID.
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ENTREVISTAS A PRESIDENTA DE CURSO

ENTREVISTADA: ANGY SÓPALO 6TO “B”

ENTREVISTADORA: VANESSA OSEJOS

ENTREVISTADA: N

ENTREVISTADORA: E

Estamos con la Presidenta del sexto “b”  Angy Sópalo

Vanessa: ya, estamos con Angy Sópalo presidenta del sexto

Angy: b

Vanessa: y, cuéntame ¿cómo te eligieron?

Angy: no se, por que al principio era la mejor alumna

Vanessa: ya

Angy: y entonces me eligieron a mi por por votos

Vanessa: a por votación y estaban ahí también otros niños concursando y tu ganaste,
ya que chévere

Angy: si

Vanessa: Haber,  Angy cuéntame que es aprender para ti

Angy: mmmm haber aprender quiere decir saber sobre las cosas que uno no sabe

Vanessa: y ¿donde aprendes?

Angy: en la escuela

Vanessa: y ¿donde más aprendes?

Angy: en la…. En la casa

Vanessa: ya, ¿con quien nomas aprendes? ¿Cómo aprendes? cuéntame todas las
formas en que tu aprendes

Angy: emmmmm, esforzándome emmmmmm con ayuda de alguien
mmmmmmmmmm
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Mónica: ¿de quién o de que persona nomas aprendes?

Angy: con mis antepasados, de los primero pobladores

Mónica: y, ¿aprendes de tus compañeros, de tus padres de tus maestros? de ¿quién
nomas aprendes?

Angy: de mis maestros, mis compañeros, mis padres no

Mónica: no de tus padres?

Angy: no

Mónica: por qué? no

Angy: mmmm no, si un poco pero no tanto sobre mis padres

Vanessa: m ya, estas en un aula de clase digamos ya

Angy: ya

Vanessa: ¿tienes una clase como aprendes mejor? una clase que no se te olvide así
que digas hoy aprendí y no se me a olvida… no se me va a olvidar

Angy: a poniendo atención

Vanessa: no se me va a olvidar y algo en especial  que hagan en esa clase y que tú no
te olvides?

Angy: mmmmmmm

Vanessa: como dibujar, cantar, moverse

Angy: cantar

Vanessa: cantar te gusta?

Angy: ajan

Vanessa: ennmmm, ¿cómo te gustaría que fueran tus clases en general?

Angy: muy divertidas

Vanessa: muy divertidas ¿por qué?

Angy:  Porque porque...  muy divertidas por que por que así hay un tiempo en que
solo estamos así trabajando  y hay otro tiempo que estamos así charlando o estamos
haciendo otra actividad

Vanessa: ya he ¿te gusta aprender a ti?

Angy: si
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Vanessa: eeehhh ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela?

Angy: todo me gusta de la escuela

Vanessa: todo te gusta los uniformes, las aulas ¿todo?

Angy: si

Vanessa: chévere, ¿Qué  profesor te gusta como enseña y por qué?

Angy: mmm,  este me gusta la… el profesor Wilson

Vanessa: ya….. ¿Qué  te enseña el profesor Wilson?

Angy: computación

Vanessa: y ¿cómo  te enseña?

Angy: El enseña así no gritando, no así ÉL enseña así tranquilo, no está gritando ni
nada y todos le ponen atención porque él no  grita

Vanessa: ya ¿en general tus profes te gritan?

Angy: casi no tanto, pero a mis compañeros si

Vanessa: a ok,   ¿cuáles son los principales problemas que tienes en la escuela? ósea
q tú ves en el aula uno ya me dijiste: gritar no cierto  otro ¿cuál sería?

Angy: que los compañeros no hacen las tareas

Vanessa: ya, ee no crees que ese sea un problema que ustedes participan o ¿siempre
les dejan participar?

Angy: si

Vanessa: ¿cómo participan?

Angy: pero a los…….   por ejemplo   a mi no a mi no me hacen participar en clase;
por que por que l en matemáticas les hacen participar a otras personas y a mí no.

Vanessa: ya

Mónica: y ¿por qué crees que no te hacen participar?

Angy: porque porque creen que yo ya se….  y quieren que yo les dé la oportunidad a
mis otros compañeros que no saben

Mónica: y ¿tu como te sientes al respecto?

Angy: yo,  a veces muy triste
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Mónica: ya, porque te gustaría participar en clase, y cuéntame Angy tu nos decías
que a veces no te gritan a ti porque eres buena estudiante pero  les gritan a tus
compañeros ¿cómo te sientes tu cuando les gritan a tus compañeros?

Angy: triste

Mónica: mm ¿Por qué?

Angy: porque porque, es como si me estuviesen gritando a mi

Mónica: ajam

Angy: eeehhh y entonces a mi me duele que les griten a mis compañeros

Mónica: claro

Vanessa: ya,  haber…..

Mónica: me voy a meter un poquito en la conversación

Vanessa: cuéntame ¿Qué  es ciudadanía  para ti?

Angy: es una ciudad creo para mi

Vanessa: ya y que más se te viene….. Ciudad

Mónica: que mas crees que puede ser ciudadanía porque tu dibujo estuvo muy bonito
cuétanos ¿qué más puede ser ciudadanía para ti?

Angy: aaaaa una ciudad limpia que los o las personas que viven en ella no la
destruyen, no la no botan basura en las calles

Vanessa: chévere, y ¿cuando crees que eres ciudadana? ¿ Tú eres ciudadana?

Angy: ajam

Vanessa: Ya ¿quién mas es ciudadano?

Angy: todos como ciudadanos

Vanessa: todos somos, ya, y ¿cómo crees que es ser ciudadano?

Angy: que uno vive en la ciudad

Vanessa: ya… y que mas deberes tiene el ciudadano…..  ¿Crees que tiene deberes
con esa ciudad?

Angy: si

Vanessa: ya ¿qué deberes puede tener?

Angy: eeehhh,  cuidarla
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Vanessa: ya

Angy: mmmm, limpiarla

Vanessa: muy bien

Mónica: Angy y ¿las personas que no viven en una ciudad son ciudadanos?

Angy: mmm, si

Mónica: también ¿porque también son ciudadanos mi amor?

Angy: porque ellos de vez, en cuando  van a la ciudad o a veces se quedan en la
ciudad, poco tiempo y a veces regresan a donde estaban antes

Mónica: a ya chévere

Vanessa: y ¿crees que eres ciudadana en la escuela?

Angy: si

Vanessa: ¿cómo eres ciudadana en la escuela?

Angy: mmmm, no botando basura

Vanessa: ya

Angy: cuidándola, respetándola

Vanessa: ya y aquí en tu curso tú como presidenta ¿cómo eres ciudadana?

Angy: respetándola y poniendo orden

Vanessa: poniendo orden;  ¿cómo te llevas con tus compañeros? tu eres la presidenta,
¿cómo te llevas con ellos?

Angy: súper bien

Vanessa: súper bien ¿qué haces con ellos en general?

Angy: mmmm, charlo a veces jugamos

Vanessa: y ¿con tus profes?

Angy: también se estar conversando

Vanessa: ya, como les tratan en el aula los profesores ay igualdad,  ¿tú puedes opinar
decir lo que piensas o ellos te imponen su autoridad?

Angy: no nosotros también opinamos

Vanessa: también opinan… todo el tiempo o casi no
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Angy: eeehhh, a veces cuando cuando,  haber dice que uno que piensa sobre eso

Vanessa: ¿qué no te gusta de tus profesores?

Angy: como, lo que gritan

Vanessa: lo que gritan…  ¿tu como niña tienes derechos?

Angy: si

Vanessa: ya ¿cuáles son tus derechos como niña?

Angy: a estudiar

Vanessa: ya ¿qué más?

Angy: a respetar, a amar

Vanessa: y, ¿cuál de esos tres es el más importante para ti?

Angy: a estudiar

Vanessa: a estudiar  ¿por qué?

Angy: porque el estudio, mañana más tarde es importantes,  con eso nos podemos
hacer profesionales

Vanessa: yaa y ¿qué opinas del derecho a jugar?

Angy: también, si

Vanessa: también jajaja que?

Angy: también es un derecho

Vanessa: un derecho pero ¿qué opinas de él que te gusta no te gusta?

Angy: si

Vanessa: que tan libres son los niños para jugar  que tanta libertad tienen

Angy: algunos poca o a veces mucha

Vanessa: chévere

Mónica: a ¿ustedes les gusta jugar Angy o ya no juegan?

Angy: yo si juego

Mónica: si y ¿tus compañeritos en general también  juegan?

Angy: si pero yo no sé jugar mucho en mi casa, porque yo estoy sola
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Mónica: mmmmmm, ¿con quién pasas tú?

Angy: sola con mi mami

Mónica solo con tu mami,  ya y ¿Por qué te gusta venir a la escuela para jugar?

Angy: si

Mónica: ya y a veces aquí en la escuela les ¿han prohibido  jugar?

Angy: no

Mónica: no, son libres para jugar ya mi amor. Y cuéntame una cosa ¿a ti te gusta ser
presidenta del curso?

Angy: si

Mónica: ¿porque te gusta?

Angy: porque por que es como si yo  fuera la aeeee, algunos me hacen caso otros no
entones por eso es que como le explico

Mónica: dime nomas como se te viene a la mente

Angy: es como si yo mandara aquí

Mónica: aja ya

Angy: entonces, por eso

Mónica: por eso te gusta. Y ¿es necesario que allá una presidenta un presidente en el
aula?

Angy: no tanto

Mónica: ya por qué?

Angy: porque, también sino hay un presidente también está la  maestra

Mónica: claro

Angy: para corregir lo que….. Póngase que el presidente sea un un presidente malo
así que no le que  le deja que grite que juegue en el aula

Mónica: ya

Angy:  y, entonces y si no hubiese ese presidente hubiese mas comportamiento con la
profesora

Mónica: claro y ¿cuéntame Angy tu como hacen que  haces con las personas que se
portan mal?
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Angy: nada a veces solo les digo que se sienten algunos hacen caso otros no

Mónica: ya, y con los que no te hacen caso ¿qué les haces?

Angy: nada yo solo les digo “le voy a decir a la profe” y les anoto

Mónica: ha les anotas ya

Vanessa: mmm ¿cuales son tu responsabilidades como niña en general cuales son las
responsabilidades de los niños?

Angy: estudiar

Vanessa: ya

Angy: ayudar

Vanessa: ayudar ¿Cómo?

Angy: ayudar en la casa

Vanessa: ¿cómo ayudas en la casa?

Angy: así por ejemplo,  si mi mama trabaja yo también tengo que ayudarle a arreglar
la casa, así o sino haciéndole la merienda  cuando llegue tarde cansada

Vanessa: y te gusta hacer eso  te gusta ayudar mucho en tu casa?............ y ¿para que
te sirve los deberes que te mandan en la escuela? te ¿mandan muchos deberes?

Angy:  No

Vanessa: no y lo que te mandan ¿para qué te sirve?

Angy: para para para saber

Vanessa: para aprender

Angy: aja

Vanessa: ya  cuéntame ¿cuáles son tus responsabilidades como presidenta del curso?
ya me dijiste que como les ordenas no cierto ¿qué otro deber tienes?

Angy: de ayudarles en lo que no saben, así de enseñarles

Vanessa: ya y siendo presidenta de este curso tu representas al curso no cierto en la
escuela en general como que has hecho ¿cómo le has representado has ido a alguna
reunión?

Angy: si

Vanessa: a ¿qué reuniones has ido?
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Angy: cuando cuando eran los votos

Vanessa: ya

Angy: las votaciones ahí me llamaron para  que vallamos a  poner nuestra cajita de
votaciones ahí

Vanessa: ya

Angy: y poner una mesa para que y bajarles a todos mis compañeros, abajo para que
ya den sus votos

Vanessa: ya votaron no cierto para el consejo estudiantil

Angy: si

Vanessa: ¿quién gano cuéntame quien gano?

Angy: no no nos han informado

Vanessa: ¿todavía no les han dicho? ¿Qué opinas tu de tener un consejo estudiantil
una directiva te gusta no te gusta te parece no te parece?

Angy: si si me gusta

Vanessa: ¿cómo estaban las listas conformadas?¿ te gustaban los grupos que estaban
ahí????

Angy: si

Vanessa: por qué?

Angy: por que ponían buenas cosas otros también hacían algo por la escuela

Mónica: mmmmm Angy ¿tú crees que venir a la escuela te hace ciudadana?

Angy: mmmmmmm si

Mónica: ¿por qué razón?

Angy: porque por que el rato que yo estoy viniendo a la escuela  estoy aprendiendo
que puedo hacer por mi ciudad……

Mónica: yaa…

Mónica y Vanessa: gracias mija
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ENTREVISTA MAESTRAS

ENTREVISTADO: LIC. MARLENE CUMBAL MAESTRA DE 6TO

“B”

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

MAESTRA: M

ENTREVISTADORA: E

E: Cuénteme profe, ¿Qué es aprender para usted?

M: aprender para mí, es recoger las experiencias que nosotros ya tenemos, y

desarrollarnos en otras cosas, en otro problemas que la vida nos presenta.

E: Siempre ¿estamos aprendiendo?

M: todo el tiempo aprendemos, no hay edad para dejar de aprender, desde que

salimos de la mamá hasta que Dios no lleva.

E: usted cuanto tiempo lleva enseñando?

M: enseñando llevo  18 años

E: ya es bastante tiempo, ¿Qué es enseñar para usted?

M: enseñar para mí es compartir, tal vez un poquito más de lo que los niños tiene, y

desarrollar en ellos las habilidades que a lo mejor tiene pero la tienen escondidas, y

eso es lo que la maestra trata de sacar esas habilidades para que ellos puedan

defenderse en la vida.

E: ¿Por qué un aprendizaje tiene que ser significativo?

M: porque si yo no hago de ese aprendizaje útil, no lo puedo aplicar en otro problema

que se presente, porque sí algo que no aprendí, no lo aprehendí para la vida no me

sirve de nada.

E: ¿es difícil para algunos niños aprender significativamente?

M: Bastante difícil cuando no han tenido esa práctica anteriormente, cuando algo que

voy a  prender no me causa interés, no me llama la atención simplemente dejó y no
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lo vuelvo a retomar, pero en cambio cuando hay algo que yo lo  aprendí y me llamo

la atención y veo que es útil para mí, lo voy a captar más rápidamente y lo voy a

utilizar cuando algún momento se presente eso.

E: ¿Cuáles piensa usted que son los factores que influyen en el aprender

significativamente para ellos?

M: lo primero que yo veo aquí en mis aulas, o en los años que he visto, lo primero es

el factor indispensables, es su parte de autoestima y esa autoestima que viene del

hogar, primero del hogar y luego el niño forma otra autoestima en el aula de clase,

porque es importante como el niño se desenvuelve en el hogar, en su entorno

familiar, de que hogar viene si viene de un hogar formado, de un disfuncional, de un

hogar destruido, un niño que viene con problemas del hogar va a tener problemas

para aprender, va estar pensando en sus problemas de hogar y no en aprender, va a

estar pensando como soluciona los problemas de hogar, Qué en aprender, hay niños

que por ejemplo no tienen si quiera que comer, y el hecho de que les falte el alimento

en el estomago, me va evitar aprender muchas cosas, entonces yo pienso que lo

básico es el entorno familiar en el que el niño se desarrolla, yo tengo aquí alumnos

que tienen aquí casi en su mayoría de mi aula de  hogares destruidos y hogares

destruidos no el hecho de que s3e separen papá y mamá porque hogares de esos

hay un montón en nuestro país, pero hablamos de hogares destruidos cuando  ni esa

mamá ni ese papá  colaboran para que el niño aprenda algo, si no, se pelean por

quien tiene al hijo, por la parte económica les afecta a ellos también aunque no lo

quieran les afecta, y  más aún si los padres involucran en esas peleas de padres al

hijo, no importa hay  hogares también aquí de niños que sus papás están separados

pero saben comunicarse que es lo importante, si dentro de su hogar hubo

comunicación hubo reglas se estableció los límites de cada uno de ellos  los niños

marchan muy bien y no tienen problemas pero si en esos hogares, hay también

hogares que si son funcionales viven con papá y mamá, pero de que le sirve vivir

juntos si bien tienen problemas que no lo saben solucionar mediante la comunicación

que es básico para ellos comunicarse con sus hijos, comunicarse entre padres no

porque son niños, no se deben sentar a lado de ellos, el niño desde el pequeño el que

está ya balbuceando gateando ya entiende sienta a comunicar con los papas, mucho

más mis alumnos de sexto año.
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E: Usted me cuenta que esto es una etapa personal de los niños, cuando usted estudio

para ser maestra ¿le enseñó como tratar esta personalidad de los niños o más bien se

enfocaba más en los conocimientos?

M: No sé cómo estará la educación pero en la época que yo estudie, se enfocaban

más en el conocimiento en la parte estructural, más que en la parte así personal, al

alumno casi muy poco se le tomaba antes en cuenta en estos ámbitos de familia, por

ejemplo las maestras no estábamos preparadas para otra cosa que no sea la

ignorancia,  sino también la desatención familiar, el trauma  psicológico que el niño

trae así desde el hogar y que es un trauma que no se lo trata y al no tratarse, a no

tener la ayuda de los hogares que sucede, el niño por más que el desee no lo va

aprovechar, algo nos enseñan de la psicología de los niños, en cómo darnos cuenta de

que hogar viene como viene si no existe esa ayuda aparte de las entidades pienso yo

que también las entidades gubernamentales, apoyo a las maestras no solo en

conocimiento si no también en la parte pedagógica, psicológica de los niño es

algunas instituciones no se logra todo eso.

E: Y cuéntenos profe ¿cual es para usted su mejor metodología para enseñar?

M:  hay sabe que ha sido difícil, al principio fue difícil para mí, como le dije yo no

tuve todas las herramientas, al principio pataleamos los docentes en esta situación y

cada vez cogerle el hilo digamos a los niños, depende también de su entorno, yo

antes trabajaba con niños del campo, entonces son muy diferentes a los niños ahora

de las poblaciones ya más asignadas aquí Pifo por ejemplo es grande, no era como

hace muchos años que había apenas 100 alumnos ahora más niño de afuera que los

niños, hay costumbres, tradiciones que nos vienen de antes, entonces cada niño

depende de su entorno para poder trabajar, entonces no es lo mismo trabajar con

niños que están en las comunidades a niños que están  en las grandes ciudades

digamos, entonces para cada uno de ellos a las maestras nos toca adaptarnos, en mi

caso por ejemplo para trabajar ahora con los niños me ha resultado aunque me toma

tiempo el estar ahí conversando con ellos, conociéndoles un poquito más, al principio

del año uno se coge alumnos que no se conoce entonces a una maestra le toma

tiempo conocer si fueran menos inclusivamente podríamos hacer más por ello, pero

tenemos bastante exceso de alumno, entonces una coge y focaliza sus casos y de

ellos se investiga, se ve, se les procura llamar a los papás e involucrarle en la
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educación de ellos y solo así podemos ayudar, pero si los papás no colaboran el

entorno no colabora, la maestra sola no puede hacer maravillas, hacemos hasta que

nuestra capacidad nos permite.

E: ¿Qué piensa usted sobre el paradigma educativo constructivismo?

M: nos ha dado buenos resultados, creo yo hasta el día de hoy, porque esto no es algo

que se vino de antes es algo que pareció recién hacia unos dos o tres años, en

constructivismo ahora acá dentro de nuestra institución aún más, creo que esa es la

vía que vamos a empezar y necesitamos reforzar varias cosas, ehhh como usted decía

parte de constructivismo es el aprendizaje significativo, que es a lo que queremos

llegar, y que es lo que no se logra tan fácilmente y con un proceso de uno o dos años,

eso se logra con un proceso de largo tiempo, entonces si recién vamos unos dos  o

tres años en eso no vernos resultado pronto, veremos resultado después.

E: ¿En la actualización de la reforma curricular se nota este paradigma?

M: Si bastante, en este año ha habido un súper cambio, que yo les comentaba a mis

alumnos también, para ellos es muy difícil pensar, muchos de nosotros aprendemos

mecánicamente, pero en este nuevo proyecto que tiene el ministerio de educación

obliga al niño y al maestro también, al maestro a tener más ideas a ser más creativo

en lo que traemos a clases, porque antes las cosas ya estaban dadas, les cuesta pensar,

en nuestro año las cosas son más difícil porque ellos no estaban preparados como los

años anteriores desde un segundo por ejemplo a desarrollarse solo a desenvolverse

todo aprender a expresarse, aprender a hablar para ellos llegan a  sexto año y se les

pregunta algo y no saben hablar, para nosotros hablar es muy importante si hablamos

de una comunicación, debemos saber el hablar y el hablar no es solo pronunciar

palabras, si no saber expresar lo que siento y lo que quiero y eso es lo que nos hace

difícil pero creo que, espero yo que esto dure también varios años, porque a los dos o

tres años nos cambian no sirve de nada, el alumno debe tener secuencia.

E: ¿Qué problemas o dificultades puede reconocer con esta actualización de la

reforma?

M: dificultades lo parte numérica de alumnos, ahí excesiva cantidad de alumnos, ay

escuela con los que se trabaja máximo con 25-30 alumnos entonces la maestra le

puede dar un apoyo mayor a los niños, en nuestra institución lamentablemente no
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hay una ley que diga, hasta aquí el número de alumnos por un lado, por otro lado que

enseña al alumno a trabajar en grupo, a trabajar en comunidad, a saber que no

vivimos solos si no en conjunto, y a eso se proyecta el texto muchas de las veces aquí

la dificultad que encontramos es que se inscriben niños en esta escuela, niños de

otras comunidades y que al tener escuelas ahí no acuden ahí y acuden a estas

escuelas donde les toca viajar, les toca distanciarse y al hacer sus trabajos grupales

para poder desenvolverse y todo su primera traba es la distancia, en donde vive,

entonces si los textos les proyecta a trabajar en comunidad también que los padres de

familia acojan a las instituciones dentro de la comunidad y valoren lo que tienen

dentro de la comunidad.

E: ¿Qué opina de los nuevos ejes transversales de educación? ¿Cuál de ellos

contribuye más para la construcción de un ciudadano?

M:  el Sumak causal que aprendimos nosotros, aprender a convivir, el rato que

nosotros aprendemos a convivir y a vivir comunidad, nosotros nos ayuda la parte

educativa, nos ayuda la parte personal dentro del hogar, si yo se convivir con mi

padre y con mi madre yo voy a poder entenderme con ellos, si se convivir solo con

papá y aunque mi mamá este lejos lo contrario, ósea en esos hogares disfuncionales,

si no aprenden a convivir con ellos nada va a funcionar, pienso yo que cuando una

aprender, ya sabe lo que es vivir en comunidad uno sabe vivir bien.

E: ahora cuénteme usted, ¿Por qué le gusta enseñar?

M: porque veo en cada uno de los niños, primero el hijo que antes no tenía, ahora que

ya tengo veo a cada uno de ellos mi hija, pero a veces no tanto como mi hija porque

creo que el amor nunca va a ser el mismo, pero veo en ellos y tengo la aspiración de

que algún día mi parroquia cambie, he visto aquí al menos en mi parroquia mucha

delincuencia, mucho alcohol, mucha gente que se dedica a estar en el robo, en la

calle en las cosas malas, entonces creo que sí en algo yo puedo contribuir en dar una

formación a ese niño estoy haciendo bastante, primero mi parroquia que es donde yo

vivió y me gustaría que las cosas cambien y si a nivel de eso cada maestra ponen de

su parte sería que nuestro país va a ser mejor.

E: ¿por qué cree usted que hay estos problemas en su parroquia?
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M: primero por la migración, pienso que antes en nuestra parroquia no era así, desde

niña nací aquí, me eduque aquí también y pienso que antes la gente tenía menos

influencia, claro que ahora vino la tecnología, la tecnología nos ha invadido aquí en

nuestro país pero así mismo como viene la tecnología vienen muchas cosas buenas y

muchas cosas malas,  aquí la migración y la emigración de mucha gente que viene de

varios sectores ha hecho que cambien sus costumbres y sus tradiciones y en sus

valores, el hecho de que haya mucha, a veces hablamos de mucha pobreza, pero así

como les he dicho a mis alumnos la pobreza no forma parte del dinero, la pobreza

viene de nuestro corazón somos pobres de corazón y nos sentimos pobres para hacer

algo, pero si nosotros nos sentimos ricos, soy rico, soy rico en mi hogar soy rico en

mi corazón, voy a poder hacer muchas otras cosas que me va a dar, me va dar en la

parte económica.

E: todos estos, lo que nos ha dicho del buen vivir, de la delincuencia y del vivir bien

con la parroquia ¿usted considera que forma parte de una ciudadanía?

M: claro son parte de la ciudadanía porque vivimos en una comunidad primero, y

como ciudadanos debemos aprender a respetar, respetar a aquello que muchos vemos

de diferente manera que para el uno es malo, para mí de pronto es bueno, pero el ser

ciudadano nos corresponde a eso a ser responsables entre lo bueno y lo malo y como

ciudadanos a respetarnos a unos y otros dependiendo del lugar donde vivimos, si yo

vivió en este país y en este país hay leyes yo debo cumplirlas quiere decir que yo voy

a ser un buen ciudadano, debo aprender a discernir cuales son buenas, cuales son

malas porque de pronto para lo que uno es bueno para el otro es malo y debo

aprender a respetar su criterio siempre y cuando esto no cause daño a terceras

personas.

E: entonces para usted ¿Qué sería la ciudadanía?

M: Aprender a vivir dentro de una patria, dentro de un hogar, con lo valores que yo

como ser humano puedo saber que puedo dar a los demás, que me gustaría dar que

me gustaría que me den para lo positivó y para lo negativo.

E: ¿usted considera que los niños son ciudadanos?
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M: Claro son ciudadanos desde el día que nacen, porque ellos saben discernir desde

que nacen y están en la mamá mismo, que es bueno para él y que es malo aunque no

lo pueda expresar el sabe.

E: ¿Cómo debería ser un niño para que sea un buen ciudadano?

M: como debería ser? Respetando lo propio de ellos, respetando sus costumbres,

respetando sus tradiciones, respetando su forma de ser, tal vez ser ciudadano, debería

ser expresar lo que yo siento y reclamar lo que yo tengo y lo que me deben dar

porque a veces un niño piensa que no debe de reclamar, tiene que reclamar y mucho

cuando algo está equivocado, si de pronto alguna cosa esta mal, ellos tienen derecho

a expresarse primero y a reclamar también cuando hay algo que para él como niño se

siente mal o se siente bien y aplaudir las cosas que también para él se sienten bien.

E: Ahora dígame profe ¿Cómo les enseña usted a sus niños a ser ciudadanos en el

aula?

M:  aprendiendo a hablar primero, ha hablar lo que ellos como personas tiene

derecho a qué, pero ha sí como tiene derechos tienen obligaciones a que, porque un

ciudadano como yo les decía a ellos es toda persona es ciudadano desde que viene al

mundo, desde que está en la barriga de su mamita es ciudadano porque tiene un

derecho a nacer un derecha a vivir, y si yo sé cuáles son mis derechos y también

tomo en cuenta cuales son mis obligaciones yo forma parte de este país y contribuyo

a ser un mejor ciudadano.

E: Hablando de los derechos ¿Cuáles son para usted, los principales derechos de los

niños?

M:  hay pienso que no debería a ver principales a mi criterio no debería ver

principales, pienso que todos llevan su importancia pero el derecho que más, tal vez

yo ahora como madre es el derecho a vivir, a vivir y tener una vida digna, hablamos

de vida digna, no a la parte económica si no a la parte afectiva.

E: y hablando de los derechos desde su experiencia como maestra los derechos de los

niños ¿Cuáles son los que más se violentan y en que espacios?

M: Los que ahora se ven muy común es el derecho a la vida, es lo que más se

violentan ahora, muchas de las veces de sus propias madres, que a veces no se si por
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la sociedad o por la falta de educación y más que la falta de educación es la falta de

comunicación dentro del hogar muchas veces esos derechos a esos niños que no han

nacido los estamos retirando, es la que más hemos violentado ahora y el derecho a la

salud, que es donde nuestro gobierno debería poner un poco más de hincapié, la parte

de los niños que necesitan y mueren ser atendidos, pero la parte de la educación es lo

principal pero no esencial, a veces yo he conocido niños que sin necesidad de tener

educación tienen otras carencias ,  los cuales ellos tienen derecho que es tener una

familia, un hogar , un hogar que   si no está formado pero que es un hogar que le

permita convivir y le permita ser feliz.

E: y así como tienen  derechos también tienen deberes ¿Por qué deben tener los niños

deberes?

M: debe tener deberes porque todo ciudadano tiene, así como existe el blanco y el

negro el alumno debe de saber, que como yo exijo me exigen y uno de ellos que yo

les digo aquí en mi aula de clases es la educación, si el gobierno se esta preocupando

por darle una educación, darle una maestra pagarle una maestra, pagarle unos libros

mi obligación mínima debe ser preocuparme, esforzarme y estudiar, su deber en este

caso su obligación debería ser aprovechar todos los recursos que en la casa le dan sus

padres para que el pueda mejorar y desenvolverse, ser un buen ciudadano que es su

obligación más que la obligación de cualquier otro sería ser una buena persona, un

buen ciudadano, una buena persona y conseguir muchas cosas, pero sí no es una

buena persona nadie lo va apoyar nadie lo va ayudar y él se va sentirse solo.

E: ¿dentro del aula de clases usted ha observado que los niños entre ellos violenten

sus derechos?

M: No aquí al menos no, es lo que he podido observar, violentar entre ellos sus

derechos? No hasta ahora no he visto, no se ha dado el caso.

E: ya casi para terminar ¿cuento tiempo lleva aquí en esta institución?

M: en esta institución llevo, a ver 15 años llevo aquí ya.

E: ¿qué es lo que más le gusta de aquí de la escuela?

M: venir cada año y conocer  diferentes caritas a las que debo sobrellevar todo el

año, eso es lo que más me gusta cada año, venir, ver, conocerles y no aferrarme
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tampoco mucho a ellos, porque cuando uno se enseña mucho a ellos y le dan un

cambio radical a otro paralelo, es como una explosión, entonces algo así ya me

sucedió a mí así con niños más  pequeños, y a veces también las maestras nos

saturamos, nos cambiamos, no es lo mismo un  niño de segundo de básica a un ya

más joven y peor aún los jóvenes que ya están en los octavos y novenos años siempre

la maestra es la que tiene que adaptarse primero y después los niños también

adaptarse a la maestra, o cuando nos tienen en grados subsecuentes en grados

seguidos, la maestra ya se adapto al uno y al otro y de golpe cambiarle a otro grupo

de alumnos es radical, entonces ahí se hace difícil.

E: ¿Cómo puede definir usted su relación con los estudiantes?

M: Cordial, cordial porque siempre tratamos de llevarnos con respeto, como yo les

digo a ellos, yo me parezco a él, pero al principio ellos se asustaban, me decían

porque le puso un perro ahí, si el perro muerdo, y le digo sí le digo porque yo me

relaciono mucho con un perro y eso les he explicado a ellos, así como ustedes el

perro les muerde, ¿Por qué les muerde?, les digo les muerde, yo me relaciono porque

mientras el perro a usted le trata con cariño con amor que hace el perro, le cuida, le

da compañía, le da confianza, está cerca de usted pero cuando al perro le trata a la

patada, le trata mal obvio que va hacer el perro le va a morder, por eso me gusta que

me traten como si yo fuera el perro, ese el significado en buen término del perro,

creo que con ellos tratamos en buen parte de ser cordiales de respetarnos unos a

otros, como yo les indico a ellos, que para yo exigir respeto también debo respetar y

si yo respeto también debo exigir respeto de ustedes.

GRACIAS.
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ENTREVISTA MAESTRAS

ENTREVISTADORA: VANESSA OSEJOS

ENTREVISTADO: LIC. ANA COLLAGUAZO , MAESTRA DE CIENCIAS

SOCIALES

ENTREVISTADORA: E

MAESTRA: M

E: Buenos días, estamos aquí con la señorita secretaria Anita y voy a hacerle unas

preguntas. Cuénteme que es para usted aprender?

M: es construir un nuevo conocimiento, poder manejar lo que nos han enseñado y

luego impartir con otras personas o a su vez poner en práctica lo que hemos

aprendido.

E: Y, uno aprende todo el tiempo?

M: todo el tiempo, desde que usted nace hasta el día en que muere sigue

aprendiendo.

E: Dónde cree que se aprende más, en la escuela en la familia en la sociedad?

M: Yo creo que en todo lado aprendemos, no se puede decir en qué lado aprendemos

más o menos porque cada lugar, como usted ha dicho la familia cimienta valores, la

escuela se encarga de seguir inculcando y en la sociedad por ejemplo ponemos en

práctica. Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo y en todo lugar, no hay un

lugar especial realmente.

E: Qué es enseñar para usted?

M: Enseñar es impartir conocimientos nuevos y sobre todo conocimientos que sean

necesarios para la vida. Yo pienso que los maestros educamos para la vida más allá

de formar profesionales o de formar conocimiento, lo que hacemos es formar nuevos

estudiantes para la vida, para que aprendan a defenderse.

E: Ya, por qué un aprendizaje debe ser significativo para el estudiante?
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M: Porque cuando son aprendizajes técnicos o a su vez científicos son pasajeros,

cuando son significativos son prácticos y ellos lo ponen a diario, valga la

redundancia, en práctica lo que aprendieron, si no son significativos se van.

E: Qué piensa usted a cerca del nuevo paradigma del Constructivismo, ha

escuchado?

M: Si, si. Siempre y cuando esté muy bien aplicado me parece genial. En qué

consiste esto del constructivismo? Consiste en poder que los niños vayan

construyendo el conocimiento que ellos sean los que van haciendo, el maestro

simplemente se convierte en un guía, en un facilitador, en un ayudador nada más.

E: Por qué le gusta esta escuela, qué es lo que más le gusta de esta escuela?

M: La calidez humana, el cariño de los niños. Creo que eso es lo mejor que se puede

hacer, es algo muy bonito saber que los niños día a día están aprendiendo y a su vez

también están brindando ese cariño que los maestros damos.

E:   Con esto de la nueva reforma curricular,  no sé si usted conoce a cerca de la

nueva reforma curricular, qué le parece, qué opina? Cómo ha cambiado?

M: La nueva reforma? Todo el tiempo ha habido nuevas reformas.

E: Del fortalecimiento.

M: Ya, cuando hablamos de la nueva reforma también no sé si ustedes se refieren a

cerca de los nuevos conocimientos que se van a dar, que han cambiado. Que antes

ciertos conocimientos se daban en algunos años, hoy día lo que se ha hecho es

distribuir esos conocimientos. Yo hablo, por ejemplo, en mi asignatura que es

sociales; por ejemplo en el octavo año se veía historia del Ecuador todo lo que tiene

que ver con la resistencia indígena, sé que hoy día cambia más a la parte de Cívica y

se va impartiendo más no por temas sino por asignaturas. Me parece que, y

esperemos que realmente esté muy bien orientada y que tengamos buenos resultados.

E: A cerca de los nuevos ejes curriculares transversales de la educación, qué opina

usted acerca de los nuevos ejes?

M: Que son buenos siempre y cuando se practiquen. Porque dentro de los ejes está,

por ejemplo, el vivir bien que se trata a cerca de todo lo que tiene que ver con
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valores; creo que es necesario, no solo en la escuela sino también en casa, que

nosotros todo el tiempo estemos inculcando los valores, el amor a la patria, el

patriotismo que todos debemos llevarlo día a día porque se hace patria no solo en la

casa, se hace patria en el trabajo, se hace patria estudiando, dependiendo del rol que

nosotros cumplamos se hace patria, entonces me parece genial siempre y cuando se

practiquen estos ejes transversales.

E: Piensa usted que estos nuevos ejes transversales contribuyen a la formación de un

ciudadano?

M: Sí, son necesarios porque si los practicamos seremos ciudadanos justos, seremos

ciudadanos leales, sinceros, seremos buenos hijos, buenos compañeros, buenos

estudiantes. Por eso yo les digo, es necesario practicar a diario y no solo los maestros

sino los padres, inculcar estos valores es muy importante.

E: Usted me estaba comentando que es licenciada de sociales, no cierto? En qué

curso enseña? Qué les enseña?

M: Yo les doy el área de ciencias sociales (historia, geografía y cívica) al ciclo

básico.

E: Y, a usted le gusta enseñar?

M: Me encanta, creo que por eso soy maestra porque como les decía a ustedes, no

solo se enseña, se aprende a diario. Se aprende a modelar la paciencia, el carácter, se

conoce el cómo viven los chicos día a día, es vivir con la juventud y mantenerse

joven también.

E: Retomando la nueva reforma curricular, cuáles son las dificultades que ha visto

usted como maestra?

M: Que nos falta conocer realmente cómo se debe implementar. Nos están dando

cursos de cómo debemos hacerlo pero son cursos muy cortos y al maestro se lo hace

en la práctica, entonces nos falta todavía conocer.

E: Retomando el tema de la  ciudadanía, qué es para usted ciudadanía?

M: Es el conjunto de personas que forman una nación, un estado y están situados

bajo leyes, bajo un mismo gobierno.
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E: Son los niños y jóvenes ciudadanos?

M: Son ciudadanos, son ciudadanos que tienen derechos y deberes que deben

cumplirlos de acuerdo al rol que están, en este caso como alumnos, cumpliendo.

E: Y, cómo una persona, en especial los niños y los jóvenes deben ser buenos

ciudadanos?

M: Estudiando, porque ese el trabajo que ellos tienen, simplemente estudiar.

Entonces eso les hace ser buenos ciudadanos porque están cumpliendo con el rol que

les toca cumplir.

E: Considera usted que la escuela es responsable, o el colegio, de formar buenos

ciudadanos?

M: Sí.

E: Y, cómo es responsable?

M: Al impartir los valores, al hacer, al dictar, sobre todo, yo creo que la materia de

Cívica es muy importante porque es importante día a día que enseñemos a los niños a

respetar los símbolos patrios, a respetar nuestra nacionalidad, nuestra identidad

propia que estamos perdiendo día a día, nuestra identidad se ha perdido

terriblemente.

E: Y usted, como profesora de sociales, cómo les enseña a ser ciudadanos en el aula

de clase?

M: Respetándose a sí mismo, respetando a los compañeros, respetando los bienes

que existen en el aula, respetando la comunidad donde ellos viven, la familia.

Cuando se habla de un tema específico, pues se entra a un eje transversal y se

conversa con ellos: qué deberían hacer?, cómo ellos creen que deberían trabajar?, y

que ellos mismos sean los que den soluciones de a cuerdo a las posibilidades que

ellos tienen.

E: Ya, usted me estaba comentando que da Cívica no cierto? Cómo Cívica abarca lo

que es ser ciudadano, cómo les enseña a ser ciudadanos?
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M: La cívica es la materia que se encarga específicamente de eso. Es la materia que

nos hace ver el rol que nosotros como seres humanos cumplimos en una sociedad,

nos hace ver los derechos, los deberes. Estudiamos esporádicamente, quizás por la

edad de ellos, ciertos artículos de nuestra Constitución para que ellos conozcan y a su

vez cumplan y hagan cumplir, Porque  son ellos quienes luego serán ciudadanos

adultos y quienes tendrán la obligación de hacer cumplir en todo ámbito ya sea

(como yo les digo) sean peatones o a su vez conductores tienen que conocer de lado

y lado para obligar y para a su vez también cumplir.

E: Usted me estaba hablando de los deberes y los derechos, cuáles son los principales

derechos que tienen los niños y jóvenes?

M: A ser respetados. A ser respetados en su identidad, en su religión, en su forma de

pensar, la forma de actuar, para mí eso es muy importante: ser respetados en su

propia… en el sentido de ellos como personas. Nosotros como maestros no estamos

obligados a cambiar si son de una identidad diferente, si son de una cultura diferente;

lo que estamos es simplemente formando, debemos respetar lo que ellos son, la

forma como ellos piensan.

E: De acuerdo con su experiencia como maestra, cuáles son los derechos que no se

cumplen?

M: Quizás, de parte de la escuela los derechos que no se cumplen podrían ser los

derechos de un tiempo justo para cada una de las asignaturas; a qué me refiero con

esto? Es decir para que ellos puedan estudiar, por ejemplo cultura física, no tienen

todos los implementos que ellos necesitan para poder desarrollarse y es muy

importante, quizás le tomamos a la ligera “educación física no más es “, pero no, es

muy importante porque les permite a ellos desarrollar todas las habilidades que ellos

tienen. Yo pienso que, cuando no tenemos todo el material necesario, estamos

incumpliendo con los derechos que ellos necesitan y, realmente que se deben llevar a

cabo.

E: En general, igual con su experiencia, en qué espacios usted ve que se violentan

más los derechos de los niños?

M: En los buses, a fuera en las  calles. Por qué digo en los buses? Porque por ser

niños el colectivo no les para, por ser niños muchas veces están obligados a no
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sentarse sino a ceder el puesto a un adulto, por ser niños no les dan ni el espacio que

ellos necesitan, pues en las mañanas, ustedes verán eso sucede en todo nuestro país,

no somos personas los que venimos en buses, somos una cantidad de cosas que se

nos mete hasta donde más podamos, ahí yo veo que son muy violentados. Y en

ciertas familias también, en las casa lamentablemente todavía, quizás por el

desconocimiento, la ignorancia de estos derechos da lugar a que los madres pues,

dejen abandonados a sus hijos con vecinas o con familiares o que, por el hecho de

educar entre comillas  son castigados.

E: Y ahora con respecto a los deberes, cuáles son los deberes de los niños?

M: El deber del niño es primero jugar, divertirse y luego aprender ese es el trabajo

que ellos tienen, yo siempre les digo a mis alumnos “todos trabajamos, todos y

ustedes también tienen que trabajar”, el derecho de ellos es simplemente estudiar

nada más porque de eso va a depender el futuro de ellos, es algo que ellos deben

cumplir necesariamente, es una obligación.

E: Ya y respecto a su trabajo, cómo es su relación con sus compañeros de trabajo?

M: Creo que somos un grupo muy bueno, muy unido que existen dificultades,

diferencias creo que como en todo lugar pero cuando se trata de trabajar todos

trabajamos, todos nos organizamos. Es una escuela donde el factor humano es muy

bueno, no solo como profesionales sino como seres humanos que estamos listos para

ayudarnos cuando necesitamos algo; con dificultades sí como en todo lugar.

E: Qué tiempo va trabajando usted aquí?

M: Dos años.

E: Cómo define su relación con el estudiante?

M: Buena. Una relación buena donde los chicos tienen confianza para preguntar o a

su vez para si necesitan algún consejo, alguna ayuda en la parte que ellos se están

formando también se acercan, preguntan.

E: Cuál es el aporte de los niños para la institución?

M: Ellos son la escuela ese es un aporte muy grande, porque ellos son la escuela sin

ellos no habría escuela.
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E: Yo escuché esto de las listas.

M: ah del consejo estudiantil?

E: Sí, qué opina usted del consejo estudiantil?

M: Que eso es democracia, eso es vivir en democracia y les enseñamos a nuestros

niños desde muy pequeñitos a que elijan a sus dirigentes estudiantiles. Entonces, es

formar la parte de la democracia que nosotros vivimos en la cual nosotros elegimos a

nuestros representantes. Es muy bueno, de esa manera nosotros podemos conocer a

los líderes que se están formando y ayudar a que se vayan formando a su vez

también.

E: Cuáles son los espacios que tienen los niños dirigentes?

M: qué espacios tienen ellos? Pues tienen espacios para poder dar sus opiniones y

muchas veces organizar una parte deportiva, una parte social, una parte cultural de la

escuela. Y también como consejo estudiantil se les da la oportunidad, en algún

momento si fuese el caso de luchar por los derechos de sus compañeros.

E: usted  dice que cívica es una materia muy importante, yo quiero saber desde qué

grado se les enseña cívica en esta escuela?

M: desde muy pequeñitos, desde segundo año que tiene la escuela se les enseña.

Porque cuando se les enseña a cantar el himno nacional, a respetar los símbolos

patrios como la bandera, el escudo y a su vez tienen la semana cívica o cultural,

cuando se trata de cualquiera de estos símbolos entonces estamos enseñando cívica,

estamos haciendo patria y estamos enseñando a que ellos sean…a que vivan el

patriotismo.

E: Y, dentro del currículo existe la materia cívica?

M: que yo conozca, en la escuela no, mal haría en decirles si sí o no. Pero sé que en

el colegio sí. En la escuela no (desconozco) pero en el colegio existe la materia de

cívica y se profundiza con ellos.

FIN DE LA ENTREVISTA
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ENTREVISTA AL LIC. SERAFÍN JÁCOME DIRECTOR DE LA

INSTITUCIÓN

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS, VANESSA OSEJOS

ENTREVISTADO: LIC. SERAFÍN JÁCOME

MÓNICA: M

VANESSA: V

SERAFÍN: S

M: Entrevista con el Lic. Serafín Jácome, director de la escuela Ricardo Rodríguez.

Licenciado, qué es para usted aprender?

S: Muchos criterios se pueden sacar de la palabra aprender. Es saber hacer, saber

dirigir, saber comunicar, llenar todos los vacíos, cumplir todos sus anhelos…en fin

tantos conceptos se puede dar a esa pregunta.

M: y en qué ámbito aprende el ser humano.

S: el ser humano aprende haciendo porque es la mejor experiencia que puede tener

una persona aprender haciendo y lo mejor es todavía cometiendo errores, porque de

los errores nosotros podemos sacar muchas razones de aprender.

M: Ud., considera quelas personas tenemos un aprendizaje previo?

S: las personas tienen que por necesidad tener un aprendizaje previo porque sino

tiene una necesidad imposible que se pueda hablar de que no debe haber un

aprendizaje previo.

M: Y, para usted qué es enseñar?

S: enseñar es desarrollar destrezas, desarrollar habilidades, explorar conocimientos,

en fin todo lo que el ser humano necesita.

M: Y, quiénes pueden enseñar?



241

S: Al ser humano primeramente tiene que…la naturaleza en primer lugar, luego el

padre la madre son los primeros maestros, formadores y educadores del ser humano.

Yo siempre considero que el hogar es la primera escuela, el maestro lo único que

hace es completar lo que el padre lo ha hecho en su casa, con el ejemplo, con la

sabiduría de saber guiar a los hijos ellos son los primeros educadores y formadores

del ser humano.

M: Ud., cree que los niños son capaces de enseñar?

S: Los niños claro que pueden enseñar. Hoy con la nueva formación del ser humano,

ya no  el maestro ya no es el que recita los conocimientos, ahora el niño es el que

elabora, construye sus conocimientos el maestro es solo un guía un orientador.

Entonces por lo tanto el niño sí puede enseñar entre ellos pueden enseñar, pueden

descubrir porque ellos, el ser humano más claro es el que tiene que investigar,

conocer sus curiosidades y aun más el niño es el gran investigador el gran

constructor de sus conocimientos. De ahí viene que el padre de familia le da un

regalo y el niño lo primero que hace es descubrir cómo está formado su regalito, su

avioncito, su carrito lo destruye; y qué es lo que hace el padre es reprenderle por lo

que ha destruido su regalo. Entonces no debe ser así sino lo contrario, si cuantos

juguetes tiene que dar al hijo, Uds., que algún día vana a ser mamitas déjele que

destruya ese juguete porque él quiere investigar y en base a esa investigación puede

enseñar al otro compañero.

M: Ud., cree que la escuela da la oportunidad al niño para que descubra su

conocimiento, para que investigue?

S: Hace rato yo ya le dije, ahora no es el maestro el recitador, ahora es solamente el

orientador el guía, el facilitador entonces el niño tiene que ser el descubridor.

M: Ya. Estuvimos leyendo su revista de los 100 años y Ud. lleva más de 30 años

educando, por qué le gusta a usted enseñar o educar?

S: Verá, parece que no le ha leído bien. Yo llevo más de 40 años educando. 41 años

en total de los 41 años 36 educando aquí en le Escuela R.R. de los 36, 35 como

administrador. Me ha gustado mucho el área administrativa pero más me gusta

dentro del aula o sea educar, formar a los niños. Por qué me gusta? Sencillamente

porque para mí los niños son como que fueran mis hijos. Yo comparto la felicidad, la
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alegría de ellos y porque los niños son sinceros, ellos nunca le mienten los adultos

somos los mentirosos, los engañadores, los niños no; y por eso es que yo más me

enseño trabajando dentro del aula que en la parte administrativa, pero también me

siento feliz en la parte administrativa, porque me he considerado un líder, un líder

que he movido a todo el pueblo. Y me siento orgulloso porque he educado a casi

todas las generaciones de la parroquia de Pifo, y estoy a punto  ya de despedirme,

pero de esta administración, de la vida  no porque me queda todavía muchos años

para vivir.

M: Y, como ve Ud. a Pifo como comunidad?

S: La parroquia de Pifo como comunidad me da mucha pena realmente, porque no

hay unión  entre todos los pobladores, no hay un verdadero liderazgo, no les gusta

compartir. Gracias a Dios, aquí en esta institución sí he manejado yo a los padres de

familia, que tienen ellos que aprender a dar para poder recibir. Todas las obras que se

ha hecho dentro de esta institución, en su mayoría han sido obras compartidas. El

50% da el padre de familia con su trabajo y el 50% da el estado en lo que es obra

material. Así se ha trabajado y así se ha formado todas las generaciones que han

pasado, desde luego, bajo mi tutela.

V: Ud., nos contaba que ahora el alumno es el que enseña y ya no solo repite.

Cuénteme profe, qué es para ud., el aprendizaje significativo?.

S: Esa es una linda pregunta. Y no debe ser solamente el aprendizaje significativo

sino el aprendizaje significativo y funcional. Esto quiere decir pues que nosotros

tenemos que enseñar a nuestros alumnos lo que le va a servir  en la vida a él, y

funcional que ponga  funcionar inmediatamente en la vida práctica. Le pongo un

ejemplo por decir, antiguamente…no no hablemos de antigüedades sino un tiempo

muy corto atrás: nosotros le enseñábamos los número fraccionarios así de simple,

pero le enseñábamos en una forma vaga, sin saber el por qué ni el cómo ni para qué

le iba a servir al niño; pero hoy en cambio vamos a la vida práctica real de la vida.

Por decir, un terreno que tiene él le vamos a utilizar fraccionariamente la mitad del

terreno le vamos a poner hortalizas, la otra mitad le vamos a poner legumbres,

cereales, etc. De esa  manera ya, el niño en el campo comienza a funcionar ya sus

conocimientos pero dentro  de la vida práctica de él, en la zona rural que estamos

nosotros dirigiendo prácticamente.
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V: Y, los profes de esta institución cómo manejan la metodología para que sea

práctica, vivencial que se pueda hacer día a día?

S: Bueno, aquí los profesores cumplen una planificación de trabajo. Ellos

actualmente hay una nueva reforma que estamos nosotros trabajando ya no como

hasta el año anterior mediante las unidades didácticas. Las unidades didácticas tenían

una duración de 3 semanas, hoy en cambio son módulos, que pueden durar 6

semanas dependiendo el área de aprendizaje. Entonces por medio de los módulos

ellos planifican, presentan el trabajo ante el suscrito director, él le dalas orientaciones

correspondientes y luego viene una evaluación, esa evaluación se puede hacer por

módulos como se puede hacer trimestral. Para qué esa evaluación? Sencillamente,

para ver si está cumpliendo lo que ha planificado. Entonces de esa manera el maestro

recibe las orientaciones y cumple eficazmente el trabajo.

V: Y, Ud., como director de la institución qué metodología les recomienda a ellos?

S: Hay un sin número de metodologías tiempo necesitaríamos para enlistar. Pero yo

lo que les recomiendo es la metodología más aplicable por él: la creatividad de él,

esa es la más aconsejada. Y si alguna vez ustedes van a ser maestras léase todas las

metodologías, resuma y saque una metodología  suya que esa es la más aconsejada.

Y lo que es más, el niño tiene que aprender jugando, investigando, descubriendo,

observando, etc.

M: Y, Ud. qué piensa del paradigma educativo constructivismo?

S: Estamos aplicando aquí, el paradigma constructivismo.

M: Hace cuánto?

S: Venimos aplicando hace 10 años atrás. Y en nuestro plan institucional, en nuestro

P.E.I. consta el paradigma constructivismo. Por qué? Realmente porque  como hace

rato lo dije, el alumno es el que tiene que construir su conocimiento, con sus propias

palabras tiene que construir. Ya se acabó los famosos dictados de cuadernos enteros,

ahora no él tiene que construir con sus propias palabras conceptos cortos, claros

precisos y concisos para que le ponga a la vida práctica, para que sea lo que hace rato

dije, el conocimiento tiene que ser funcional.
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M: Y Cuáles han sido los resultados de la aplicación del constructivismo en esta

escuela?

S: Es hermosa esa pregunta, porque ya se está viendo a la luz del día que los

resultados son muy positivos. Ya se ve el liderazgo en el alumno, hablemos por decir

de una sesión solemne, el profesor es el que hacía de monitor, ahora ya no ahora es el

alumno, el profesor solo está sentado mirando lo que hace el alumno, entonces está

dando los resultados, se está construyendo ya. Ya hemos tenido más amplios

resultados cuando ellos ya están haciendo sus proyectos, son mini proyectos  pero

que ya están emprendiendo desde el primer año de educación básica. Entonces está

dando los resultados del constructivismo porque ya no va a ser solo memorístico el

alumno.

M: Y, Ud., nos nombró a la actualización y fortalecimiento, qué opina usted de esta

actualización y fortalecimiento de la reforma curricular?

S: Bueno esta es una preguntita  un poquito media delicada para mi persona, porque

yo tuve la oportunidad de asistir a un taller la semana anterior y me molesté bastante.

La reforma ya se vino dando desde hace 10 años atrás, lo que me dio pena porque yo

estuve en Latacunga en donde estábamos concentrados maestros de la provincia de

Chimborazo, Tungurahua, de Pichincha, Cotopaxi. Y me dio pena al decir que la

reforma anterior de hace 10años que se ha venido trabajando, y ahí se hablaba del

constructivismo inclusive, pues no le han manejado. Quiere decir que los recursos

que se invirtió para esa reforma quedó por los aires, y me apena porque yo fui uno de

los facilitadores durante 6 meses que me di el gusto de dar clases demostrativas y

todo a maestros de distintos colegios del país; y ahora venir a decir que esa reforma

no sirvió, que fue un fracaso sí me duele porque todo lo que uno ha hecho en calidad

de facilitador le han botado al traste. Y ahora viene la segunda reforma, de la

reforma. Quien no manejó la primera reforma qué criterio puede tener de una

segunda reforma. En cambio yo sí tengo el criterio porque yo sí le manejé y le

manejé aquí dentro de mi institución y mis maestros sabían que la reforma educativa

aquí va a practicarse porque nuestro director es facilitador y él nos ha de venir aquí a

machetear a martillar la reforma, entonces yo sí con criterio puedo decir que la actual

reforma está más fácil todavía. Por qué está más fácil? Sencillamente porque no

estamos ajustados a tantas cosas como estaba la otra, y ahí hablábamos de unidades
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didácticas, ahora estamos hablando de módulos. Y lo que es más que en la otra

reforma estaba repetitivo. Un ejemplo le pongo: el sujeto y el predicado se venía

dando en 3er año, en 4to año, en 5to año, en 6to año y otra vez hasta en el colegio el

sujeto y el predicado. Hoy ya no, es una sola y tiene  secuencia, es la gran diferencia

que hay. Entonces la reforma de la reforma, considerando que ya no va a ser

repetitivo sino tiene su secuencia, esto le veo excelente y hay que apoyar.

M: y cómo contribuye esta reforma de la reforma para que el aprendizaje sea más

significativo?

S: Gracias a los textos escolares que hoy se está manejando, los conocimientos están

más avanzados por un lado, por otro lado hay muchas actividades que al alumno le

va a permitir descubrir el conocimiento. Hay muchas investigaciones que tiene que

hacer el alumno, entonces con esas investigaciones hoy día tiene que entrar al

internet desde chiquitín, lo que antes era que el viejo no más tiene que entrar al

internet, ahora no ahora tiene que entrar el niño al internet. Entonces contribuye

muchísimo para el desarrollo del conocimiento significativo y funcional. Porque los

temas (…) ese es un gran problema de la reforma anterior, que era fiel copia de

textos de Colombia, yo que tengo que ver Colombia con el Ecuador, si ni siquiera

conozco mi país, yo qué tengo que meterme a Colombia. Por ese lado vamos bien.

M: Y, aparte de la, digamos así, de la desvalorización que se dio a la anterior reforma

y que no la aplicaron. Este fortalecimiento qué otro problema le ve Ud.?

S: Problema no le veo yo. El problema es que muchos maestros no aceptan el

cambio, entonces hay maestros que ya tienen sus añitos de servicio pero ellos quieren

morir con su metodología, y por ahí vamos mal.  En cambio hay otros que ya somos

de muchos años de experiencia pero que en cambio, en el caso mío por ejemplo, lo

primerito que tengo que hacer es cambiar yo de actitud y ya no ser el drástico, el

prepotente, etc. Si no tiene que ser el amigo. Uds., observaron el trayecto acá cuántos

niños se iban acercando o desde lejos me iban saludando. Por qué eso se demuestra?

Es por la afectividad, por el cariño. Ellos son mis mejores amigos.

V: Licen, qué opina Ud., de los nuevos ejes transversales que tiene la reforma

curricular? De la interculturalidad, de la ciudadanía democrática..?
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S: Bueno, los ejes transversales ya se venían dando desde hace antes. Pero  como dije

hace rato, no le han puesto en práctica a la reforma anterior. Entonces para muchos

de ellos es novedoso eso, los ejes transversales van por decir “El Buen Vivir”,

hablemos del buen vivir. Para el buen vivir tiene que ser primeramente la

alimentación, para el buen vivir  primeramente tiene que ser amar mi vida, amarme

yo, quererme yo; y desde ahí viene la alimentación. Pero aquí va a haber un fracaso,

lamentablemente, con el eje transversal del buen vivir: que el padre de familia está

mentalizado… hablemos del “chicle”: la mamá tiene que estar con el chicle para

venir a conversar con cualquier persona y le compran un chicle para ella y el otro

para el hijo. Entonces, imposible, tiene que haber un cambio estructural desde la casa

para que se dé…para que los ejes transversales tengan una oportunidad. Ya le puse

un eje transversal “el buen vivir”, tiene que haber una integración total de la

comunidad. Aquí nosotros hemos comenzado con talleres, ya desde años atrás, ya le

tenemos manejado por lo menos un buen porcentaje de padres de familia que ya

están con nosotros. Hay otros que, gente nueva sobre todo, que por ejemplo

volviendo al chicle mismo: el que tiene que venir a hablar conmigo tiene que venir

sin chicle, el que quiere saludar conmigo tienen que..porque yo sé un mecanismo de

cómo quitarle el chicle de la boca… no les he visto a ustedes….(risas)

M: Licen, por qué cree que les cuesta cambiar, tanto a maestros como a padres de

familia?

S: Qué difícil en verdad…y qué buena esa pregunta. O sea que difícil en verdad que

puedan cambiar, no sé si ustedes estén ya dispuestas al cambio, porque también

ustedes difícil que quieran cambiar. Siempre buscamos el facilismo, siempre que nos

den haciendo, pero que yo comparta… y por ahí está mal inclusive nuestro gobierno

porque todo le está sirviendo al ciudadano, dándole al ciudadano, pero el ciudadano

también tiene que aportar. En la misma biblia dice, clarito dice: “enséñale a pescar,

no le des pescando”. Entonces aquí deberíamos hacer también unos cambios, está

bien que el gobierno está ahoyando al que más necesita, pero él también tiene que

apoyar de otra manera. Hablemos por ejemplo de un bono, no le entregue el bono

“tome sus 30, sus 40 dólares”, eso es entregarle pesacao ya, pescadito. En cambio si

le dice: “toma te doy estos $1000 estos $2000 invierte y tú me rindes cuentas,

entonces ahí si se va a generar una mejor economía, ahí va a enseñar a trabajar. El

rato que a mí me digan: “toma ve estos $2000 invierte en algo pero te van a controlar
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cada 6 meses qué estás haciendo esos dólares y si no lo has hecho ´producir yo no te

vuelvo a dar”. ¿Qué tal? ¿Sí me ve de asesor?

M: Sí. Y ahora nos dice Ud., una palabra clave para nosotros: el ciudadano. Para Ud.,

qué es la ciudadanía?

S: Más ha de ser el ciudadano. Bueno el ciudadano viene a ser la persona que desde

el momento que nace le llevaron a un registro civil, le inscribieron, le dieron un

nombre y ya se convirtió en un ciudadano. Y ese ciudadano desde ese momento que

fue inscrito, desde el momento que vino al mundo tiene que irse formando con

valores, convirtiéndose en un ser positivo para sí mismo, para su comunidad y para la

ciudadanía en general.

M: Y, las personas mientras no están inscritas, no son ciudadanos?

S: Según la constitución así es. A no ser que últimamente haya habido una reforma

que desconozcamos. Así dice en la Constitución, la persona desde el momento que

está inscrito, tiene nombre y apellido ya es ciudadano. Pero si no le ha inscrito no es

ciudadano, no tiene derechos.

M: y para usted esa persona tiene derechos?

S: debe tener, obvio que sí, es un ser humano. Ahora esa criatura, descuido de quién

es? Del padre, del que le engendró: no le dio un nombre, no le dio el apellido. Y eso

ha pasado, aquí yo tuve una experiencia de una niña, hace unos 3 o 4 años; no tenía

inscripción y cuando yo le pedí para la matrícula esa madre de familia nos supo decir

que nunca le inscribieron; y nosotros tuvimos que, con la profesora, ir a la

inscripción. Le inscribimos nosotros ya niña de escuela.

M: Ya grande.

S: se da cuenta.

M: Licenciado, sabemos que la educación es la parte fundamental del ser humano,

Ud., cree que la escuela tiene el deber de formar ciudadanos?

S: No solo la escuela, ya l e dije hace rato. No solo la escuela, es obligación de

formar ciudadanos es primero la casa, el hogar; luego completamos la escuelita.
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M: Cómo le completa esa formación la escuela. De qué manera forma la institución

ciudadanos?

S: De qué manera nosotros formamos?... amando a la patria, respetándola, sus

símbolos patrios, cumpliendo sus valores, que el niño aprenda a descubrir lo que es

un valor y un antivalor. Que el niño aprenda a descubrir cuál es el camino del éxito o

el camino del fracaso, que él sepa distinguir entre los 2 caminos y por dónde tiene

que conducirse. Si vas al fracaso cuáles son las consecuencias que vas a tener y si vas

al éxito cuáles son las consecuencias que vas a tener; pero cuándo…cuando ya estés

viejo, será ahí? No, ya inmediato, desde hoy, desde el momento que ha descubierto

que el camino más propicio para el ser humano es este camino del éxito porque acá

voy a conseguir triunfos. Y entiendo que ustedes siguieron este camino por eso están

aquí. Y es el camino que yo también seguí y por eso estoy aquí.

V: y una preguntita. Estos nuevos ejes transversales, retomando un poco lo de la

reforma curricular, cómo aportan para construir buenos ciudadano o ciudadanía?

S: Bueno verá la verdad es que los ejes transversales son muy importantes. Tenemos

que pensar que todos los seres humanos somos hermanos y papito Dios es el papá de

todos; y como seres humanos que somos nosotros nos debe haber esa distinción de

las clases sociales y todos tenemos que aprender a respetar. Si el señor hace rato, y

discúlpeme, casi le dije señorita, casi (estoy pidiendo mil disculpas) pero bueno si al

señor le gusta el pelo largo, pues yo tengo que respetar. Vea como he hecho yo aquí:

han venido a pedirme matrículas, pro decir de Otavalo, y me han venido con el traje

de otavaleña, le he dicho “vea señora no tengo cupos, no tengo porque aquí tienen

que sacar con un año de anticipación cupos, no tengo pero le juro que le voy a dar el

cupo a usted, pero siempre y cuando me mantenga su traje (la niña), el día que yo le

vea que se ha cambiado su traje mejor ya ni venga”, eso he hecho y eso no han hecho

ellos, han tenido que retirarse. Porque uno de los ejes es justamente la

interculturalidad, tenemos que respetar. Yo quería que esa niña sea un modelo y que

los demás niños aprendan a respetar a esa niña como modelo, para aplicar los ejes

transversales. Porque los ejes transversales son importantísimos, repito lo que hace

rato volví a decir, los valores éticos que tienen que, y me apena mucho, están

perdiéndose los valores. Y antes había una materia que se llamaba Ética, y yo tenía

que aprobar ética en el colegio y lo retiraron.
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M: Claro, yo ya no recibí por ejemplo.

S: Claro, pero se debe volver a retomar. Pero disimuladamente, con los nuevos ejes

se está retomando, ahora que el docente tiene que poner en práctica, tiene que

cumplir lo que le están pidiendo, eso decía primero tiene que haber cambio de actitud

del docente, aceptar porque mire, ni el mismo maestro a veces acepta, le pongo un

ejemplo: aquí en la escuela Rodríguez el maestro tiene un uniforme para los eventos

sociales importantes, para el primer día de la semana en donde nosotros tenemos que

saludar a la patria, vamos a venir elegantes a demostrar niños y maestros bien

uniformados; circular para todos, pero enseguida viene la crítica: ¿y por qué los

conserjes tienen que mandarse a hacer el mismo uniforme que nosotros? Vienen acá.

¿por qué? Porque es un ser humano, igual que usted. Entonces tenemos que aceptar

primero que todos somos seres humanos esos ejes transversales tiene que poner en

práctica el docente porque tiene que poner en práctica, tiene que cambiar de actitud

el maestro sino no es imposible.

M: y viendo a los niños como ciudadanos y con tanto tiempo que usted ha estado

aquí en la parroquia de Pifo ¿cuáles son los factores que impiden o no facilitan la

formación de ciudadanos en los niños?

S: Uno de los factores que impide formar correctamente ciudadanos es los cultos, las

religiones. Los testigos de Jehová, un ejemplo le pongo, niños que han salido

abanderados como excelentes alumnos, no han permitido que se les haga el homenaje

porque es el mejor estudiante y que se le considere como abanderado y ahora que

inclusive el gobierno da hasta becas a los abanderados, han perdido eso. Entonces

como podemos nosotros hablar de civismo si dicen que los días Sábado que voy a

hacer una minga para arreglar la escuelita para que siga siendo bonita, usted sabe que

una institución que está bien presentada da gusto de entrar, si su cama ha dejado

destendida no le da gusto de entrar a su dormitorio, si su dormitorio dejó bien

arregladito “vengan amigas, entren este es mi cuarto”, pero si no está bien arreglado

“esperen un ratito ya les atiendo”, entonces como puedo yo hablar de civismo en los

niños si la religión de ellos no me permite, si saben que los sábados para ellos es

sagrado hacer una minga ¿cómo? Imposible. Pero aquí sí yo les he obliga, si no viene

el día sábado pues me viene un lunes porque es su tarea. Entonces sí hay trabas en

ese sentido, que no permite la formación de civismo en los niños. Por ejemplo ahí
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está la bandera tricolor, si ustedes son testigos de Jehová ya me han de decir pecador

por tener una imagen ahí. Cómo puedo hablar que esa bandera, ese tricolor está

representando a nuestras regiones naturales del Ecuador, ahí está nuestra  riqueza y

todo, representado en ese símbolo; si los señores evangelistas lo cogen y lo botan a la

calle, una imagen por decir, entonces si tiene que ver mucho. Para que el civismo se

vea desde otro punto de vista, yo pienso que se deben crear escuelas para hijos de

testigos de Jehová, entonces ahí se encamina el civismo desde su punto de vista.

V: Profe, usted nos está hablando del civismo, no cierto. ¿aquí dan Cívica?

S: Claro.

V: y los niños de 6to de básica ven Cívica, una materia específica?

S: No materia específica. Ahora se llaman los ejes integradores. Entonces, en las

destrezas con criterio de desempeño ahí va ingresando la Cívica.

M: dentro de los estudios sociales?

S: claro, dentro de los estudios sociales.

M: Y en el pensum, en la reforma no consta la materia de Cívica?

S: No, consta estudios sociales. Pero estudios sociales se subdivide en historia, en

geografía y en cívica.

M: y de qué manera la cívica contribuye a la ciudadanía?

S: eso es lo que antes hablábamos de ética. La ética reemplazada con la cívica,

repito: valores.

M: Y desde su perspectiva cómo debe ser un buen ciudadano? Más enfocado también

a los niños.

S: Resumido todo lo que yo he dicho ya está como debe ser un ciudadano. Resuma

todito eso y ahí se construye el buen ciudadano cuando yo hablaba de valores. El

buen ciudadano, este es mi criterio muy personal disculpe y no sé si a ustedes les

sirva…

M: Sí nos sirve bastante.
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S: todo ser humano tiene que trazarse por lo menos unas 5 metas, y para esas metas

trazarse objetivos. Si usted se ha trazado por lo menos unas 5 metas, usted llega a ser

un ciudadano exitoso. Yo siempre les digo, a mis alumnos, hay un montón de metas

pero yo les voy a dar 5, las que yo seguí las voy a dar, si ustedes me ven que he sido

un ciudadano exitoso, triunfador, les dejo mi  sugerencia. Planifíquense la meta

financiera, desde chiquitos cómprense un ánfora y van poniendo ahí, no  se acabe y

algún día destápele a ese chanchito y usted va a tener ahí un dinerito y de ahí va

creciendo. Como yo fui, yo fui un niño que desde niño me fui creciendo con estas

metas; mi padre arrendó un cuarto a un peluquero, y al peluquero le digo “vea, puedo

ser yo el bolero, yo tengo un cajoncito que mi papá siempre nos hace limpiar a

nosotros los zapatos, pero yo puedo venir acá a hacerme los reales?” “ya pues, está

bien guambra ven, ven, los sábados de sobremanera a los amigos, te sacas la plata”.

Y así vea.

Meta profesional, desde niños vayan creando ustedes qué quieren ser; y ahora con la

nueva reforma y con el nuevo bachillerato en ciencias que va a ser, ellos tienen más

aspiraciones que nosotros, que ustedes, ¿por qué razón? Yo recuerdo mija que se

gradúa de físico-matemático y que quiere seguir Contabilidad.

M: no podía.

S: ajá peor ahora con el bachillerato otras personas que quieren seguir Medicina y

salieron con Sociales antes imposible, pero ahora con esto ya. Entonces desde niños

aprendan a trazar sus metas ya, su meta profesional, qué vas a ser. Entonces, yo les

hago soñar, les digo “a ver vamos a soñar, vete de 30 años, de 23, ahora cuéntame

cómo te viste?” soñar no cuesta nada.

Meta financiera, una meta social…

M: Cómo una meta social?

S: qué interesante vea, una meta social ustedes pues. Sin sociedad no se puede

vivir… y más son las mujeres así: “hay es que ustedes tienen plata, es que yo me voy

a conseguir un marido que a mí me dé todo, un marido que me dé empleada, niñera”

No es así, con las dos manos lavo las cobijas, y hago las cosas, para mí. Entonces yo

tengo que vivir en sociedad, meta social. En cambio los hombres entregamos la

responsabilidad de nuestros hijos solo a la mamá, y el papá? Por qué  tiene que solo
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la mamá ir a las reuniones? Y ahora ha llegado la costumbre de que tiene que ir la

abuelita: “es que mi hija trabaja”, “o sea que usted es una vaga?” tengo que vivir en

sociedad, tengo que saber de todo. lo que uds., hace rato me estaban hablando de los

ejes integradores. ¿qué me estaban hablando? de la interculturalidad y todo.

“ay mi hija tiene un negro de enamorado, qué bárbaro” y eso está bien. Meta

profesional, la meta…se me fueron ahorita las 5 de las que sé hablar yo..bueno y hay

otra: el creador pues, siempre tengo que tener fe en un Dios. ¿quién te construyó?

¿quién le construyó a usted?

M: ¿quién me construyó?

S: sí, quién le trajo a este mundo?

M: mi mami.

S: es cierto que le trajo la mama?

V: sí y el papá también.

S: Ah! Ve ahí está lo social, los dos le construyeron a usted, pero le construyeron.

Pero quién le dio la vida?

M: Dios

S: gracias. Y eso hay que enseñarles a ellos. Papito y mamita me construyeron a mí,

me formaron en la pancita ahí 9 meses pasé, alimentándome, pero Dios me dio la

vida y solo él me puede quitar. Si yo le regalo este aparato, el señor no me puede

quitar, la señorita no me puede quitar, solo yo porque le regalé le puedo quitar,

cuando ni aún así, por qué?  Porque usted tiene un documento que le doné. Entonces,

igual eso hay que decir a los niños, concientizar en ellos: de que solo Dios te puede

quitar la vida y por eso debes tener fe en algo, no vivir por vivir. Se me fue la otra

meta….

M: bueno, no importa. Dentro de la ciudadanía tenemos los deberes y los derechos.

Cómo la escuela construye esa concepción de los deberes y derechos de los niños.

S: verá ahí estamos un poquito mal, sinceramente. Verá, hay los derechos de los

niños y los adolescentes pero más hay deberes, perdón, más hay derechos que
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deberes. Entonces por ahí estamos un poquito mal, porque estamos formándole mal

al niño, él piensa que todo hay que darle y que él no tiene por qué dar, entonces por

ahí estamos mal. Ahora que está diciendo? Y verán la experiencia que van a tener

cuando sean mamitas. El momento que usted le quiera reprender a su hijo, el

momentos que le quiera reprender, su hijo qué le va a decir? “repréndeme que te

denuncio y te mando presa”, “álzame la mano o álzame la voz que te mando presa”,

cómo entonces va usted como madre, a encaminarle, a decir “estas yendo por mal

camino”, si alza la voz le está diciendo “verás que aquí la ley está diciendo esto”,

entonces por ahí estamos mal, estamos mal, tiene que haber equidad: doy para

recibir, o recibo pero tengo que dar. Entonces tiene que haber algunas reformas en

las obligaciones, entre una de las obligaciones que el niño debe tener es el respeto a

sus progenitores, el rato que le está diciendo: “álzame la mano que te denuncio” le

está faltando al respeto. Entonces estamos yendo a las costumbres del viejo mundo,

de Europa, usted no sabe cómo es en Europa: en Europa va a la cárcel el rato que le

dé un tingazo a su hijo.

M: Cuál cree usted que es el principal derecho de los niños?

S: a un nombre, para mí primerito eso, el derecho a un nombre. El derecho a recibir

una educación desde su hogar, hasta lo que da el Estado, esto es la universidad y en

forma gratuita, pero también tiene que contribuir, tiene que dar, no solamente recibir.

No me cansaré de decir, pero tiene que dar.

M: Entonces, ese sería el principal derecho?

S: para mí sí, derecho a un nombre, a la educación, alimentación, hay algunos.

V: y los deberes.

S: los deberes ya lo dije pues, que tiene que dar. Vea partamos desde este punto de

vista, el gobierno qué le está dando: profesores gratuitos para que le enseñen,

uniformes gratis, alimentación gratis, una matrícula gratis, útiles escolares gratis y el

niño qué da? Nada. Yo he tenido que decirles, yo he tenido que inventarme “a ver

niño, si tú has recibido todo esto del gobierno, vos tiene que retribuir, tiene que dar

algo, qué vas a dar? Tienes que ganar el año, porque si no ganas el año con buenas

calificaciones vas a tener que devolver al gobierno el libro, el uniforme, la comida.
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Yo he tenido que arbitrariamente, para concientizar la justicia social que debe haber

en ese ser humano. No solo tengo que recibir sino también dar. En la universidad

igual, discúlpeme, usted tiene la universidad central gratis, todo le da gratis muy bien

va dos semestres, tres semestres, el estudiante coge a su enamorada y se casó y se

fue. El Estado pierde pues, entonces el Estado tiene que tener una ley que diga: “a

ver bonita usted recibió del Estado 6 semestres, 5 semestres o 1semestre, usted

recibió qué se yo $800, tiene que pagar eso”. Entonces ahí va  a haber presión,

seriedad, si usted entra a recibir enseñanza en una universidad totalmente gratis,

usted tiene que devolver pues, tiene que pagar claro el momento que ya llegó a ser

una profesional. Entonces el estado le va a decir “bueno muy bien te felicito, te voy a

dar trabajo inclusive”. Con todas esas cosas son los cambios, no solamente hablar así

“la revolución está en marcha”… pero la Patria ya es de todos.

V: Profe, usted como docente y como administrador que nos cuenta, sus 40 años de

experiencia.

S: 41

V: 41 gracias, en qué espacios se violentan más los derechos de los niños?

S: El rato que nosotros estamos faltando a su integridad física y más psicológica. El

maltrato físico y psicológico es lo que más destruye a un ser humano, yo prefiero que

me den un latigazo y no un insulto, en eso hay que hacer hincapié.

M: Hablando del maltrato, usted ha trabajado en muchas escuelas y ha tenido

bastante experiencia. ¿usted cree que la escuela maltrata a los niños?

S: claro.

M: en qué sentido?

S: en esta escuela hemos tratado lo posible eliminar, no al 100%, porque a veces sí se

busca el maltrato, busca, y  a veces ellos mismo le dicen, ofrece pero nunca cumple.

Y a veces por el pedido de cumplimiento hay que actuar. Pero yo veo en otras

instituciones, el maltrato es muy terrible. Pero más que en las escuelas el maltrato es

en la casa, en las ecuelas sí hay maltrat, especialmente en la adolescencia, esto es en

los colegios, cuando el profesor de matemática, el primer día de clases en vez de

presentarse como el amigo, el confidente que se yo etc., etc.; comienza: “señores yo
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soy el profesor magíster en físico matemático, el que no sabe jalado el año, y mejor

váyase no más dejando el puestito desocupado”. De esa manera ya es un maltrato

psicológico, temeroso. Ayer no más comentaba un sobrino mío, viéndome estas

gafas oscuras, decía que tenía un profesor de Matemática que solo para los exámenes

se ponía las gafas, se paraba atrás y no les permitía dar los exámenes. Yo le dije:

mira para mí ese profesor pésimo. “No que era excelente profesor” “No discúlpame,

no es excelente profesor aquel que está enseñando los conocimientos con cuchara,

buen profesor es el que enseña a descubrir,a investigar y buen profesor es aquél que

enseña para la vida, para qué le va a servir estas ecuaciones, Ah es que vos vas a ser

ingeniero o arquitecto y ahí vas a necesitar”. Entonces el maestro realmente más de

secundaria, le da el maltrato psicológico al estudiante en vez de convertirse en el

amigo desde el primer día. Aquí el primer día de clases, nosotros abrimso con la

sonrisa desde la puerta tiene que haber un payaso que sonría, y adentro vamos a decir

nuestras expectativas, etc. Etc.

M: muchas gracias por la entrevista. Algún aporte que nos quiera decir.

S: un aporte? Que sean unas excelentes profesionales, de corazón les digo. Porque en

nuestras manos está el futuro de la patria, en cualquier ámbito que usted vaya a

profesionalizarse: justa, honrada, consiente. Como la oftalmóloga que me operó, qué

linda mujer cosa que le dije: “se acuerda el primer día que vine acá le dije vengo

recomendado que usted es una excelente profesional, ahora salgo diciendo que ha

sido cierto”. Esa es mi recomendaciones que cuando estén frente a un grupo social de

sobremanera sean primeramente personas, sean humanas intégrese con esa gente que

ahí va a pasar bien.

MV: gracias licen.
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ENTREVISTA AL EXPERTO EN NIÑEZ Y POLÍTICAS PÚBLICAS

ENTREVISTADORA: MÓNICA ROJAS

ENTREVISTADO: MST. DANIEL LLANOS

Mónica: ¿Cómo conceptualizas la construcción de ciudadanía?

Daniel: En primer lugar, debemos explicar que la ciudadanía es un concepto liberal

y que como tal aparece en el siglo XVIII y siglo XIX, y se empieza a entender al

ciudadano como aquel individuo que tiene la posibilidad de ejercer una práctica de

derechos. Obviamente, esto toma fuerza y vigencia a partir de la Revolución

Francesa cuando se hace la proclama de derechos; es ahí cuando empieza a tomar

forma esto de ¿qué es ciudadano? Y en esa medida ciudadano es aquel que tiene unos

derechos, que tiene unos deberes, que tiene responsabilidades pero estas

necesariamente deben estar conectadas a una institucionalidad y esta es el Estado

como tal. Ser ciudadano es pertenecerse a un Estado o nación, pertenecerse a un

espacio territorial, sobre él y en él ejercer unos deberes, cumplir unas

responsabilidades y unos derechos, y desde un enfoque bastante liberal lo importante

es saber cuánto puede producir.

Lo otro, en el tema de la construcción de ciudadanía en el caso nuestro tiene dos

entradas. Primero que la Constitución de 1998 ya faculta que un ciudadano es

ecuatoriano desde su nacimiento, esto no existía antes ya que en el mundo no había

existido las transformaciones que se dieron a partir de 1990 con el Consenso de

Washington en donde se realiza la revisión de los derechos. Es desde allí que todo

aquel que nace, por el simple hecho de haber nacido en un Estado ya tiene la

categoría de ser ciudadano, y en esa medida tiene derechos, y en esa medida también

tiene deberes y responsabilidades para con el Estado.

En los actuales momentos hay un frenesí por hablar de derechos, entonces los

ciudadanos tienen el derecho a la participación, ahora una cosa es que exista eso en

la documentación y en la retórica establecida de los sujetos y otra es que se los

practique, porque se dice que todos tenemos derechos pero cuántos los exigimos o
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cuántos los ejercemos, y en ese sentido creo que los derechos empiezan a perder su

vitalidad. Como en el caso de los niños, que recitan los derechos pero no los ejercen,

o lo que es peor intentamos enseñar los derechos como enseñar los valores pero no

les enseñamos a que los ejerzan, a pesar de que en nuestra constitución, en nuestra

ley y en el Código de la Niñez existan. Si uno revisa el Plan Nacional de Educación o

el Código de la Niñez y Adolescencia se habla el tema de los derechos y

participación pero eso a la larga no se va cumpliendo porque los sujetos que deberían

exigir que son los niños no están preparados, porque ni siquiera los adultos hemos

ingresado en un ejercicio pleno de prácticas de nuestros derechos. Decimos tener

derechos pero no los exigimos.

Mónica: ¿Cómo podríamos ejercer esa actoría?

Daniel: El concepto de actoría es bastante sociológico, para ser un actor social deben

haber unas condiciones sociales; esta es otra cuestión retórica y se cree que los

actores sociales son persé y no es así, deben haber unas condiciones sociales

estructurales que catapulten y muevan a que sea un actor social. Por ejemplo, un niño

de un status económicamente medio alto que está vinculado a una institución escolar

empieza a tener condiciones para que pueda expresar y manifestar sus ideas, porque

hay unas condiciones escolares y familiares que le permiten tener unos insumos para

poder hablar, pero si le ponemos a un niño que no ha estado vinculado a la

escolaridad y que está en la calle, y decir que los dos son actores sociales habrá que

ver qué condiciones sociales tiene cada uno y que insumos tienen para decir, y claro

los discursos serán diferentes. Esto pasa por una cuestión estructural también, de

cómo los estados empiezan a invertir y generar posibilidades estructurales como

educación, como acceso al trabajo para los adultos, disponibilidades de insumos

básicos y necesidades satisfechas para que pueda existir una actoría, de lo contrario

no va a haber nunca tal actoría social.

Mónica: En la actualidad, en el Ecuador en el ámbito de educación básica,

¿cuáles son las principales políticas vigentes para la construcción de

ciudadanía?
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Daniel: Por un momento lo que se viene trabajando desde el Plan Nacional de

Educación, por ejemplo la universalización del primer año de básica fue una de las

primeras políticas que se implementó, y claro fue progresivo. Ahora estamos

llegando a que deberían cumplir al menos el décimo año de educación básica, con

esto se pretende que de alguna manera aseguremos el derecho de la educación. Con

esta política lo que pretendemos es que los niños ejerzan una actoría a través de un

insumo académico universalizando la educación; esa política está bien pero recién

empezamos a ver algunos indicios por parte de las autoridades del país en que esta

política sea efectiva, ya que antes estaba escrita pero no había condiciones

estructurales, se seguía pagando aportes o pensiones en colegios fiscales versus ahora

la gratuidad, es una de las opciones que permite que esto se haga realidad. Por un

lado, entones la gratuidad de la educación pública.

Otra de las políticas importantes que está en discusión es sobre el desayuno escolar,

que también tiene que ver mucho con los derechos a su alimentación y el tema de la

nutrición y por ahí también se puede construir ciudadanía. Una política que le veo

bastante interesante y que es en el ámbito educativo, es la participación en los

llamados Consejos Estudiantiles; y una política fundamental, que no se pone cumple

en los colegios, es la de los códigos de convivencia, ya que pone en evidencia la

participación de un grupo que es importante dentro del ámbito educativo, si bien es

cierto las autoridades deben armar la visión y misión, etc., los que están involucrados

que son los receptores de tal educación también deben participar, y creo que por ese

lado el tema de los códigos de convivencia de forma coparticipativa es una política

que va aportando a la construcción de la ciudadanía.

Mónica: En las escuelas, a los niños les recalcan el derecho a comer y les indican

que deben ser actores en los derechos, pero ¿cómo se puede cumplir esta autoría

en las escuelas?

Daniel: Haciéndoles que sean partícipes de los códigos de convivencia. No diciendo

aquí hay un reglamento y vamos a pedir a los padres de familia que firmen un

aceptado del documento que lo trabajamos nosotros como autoridades y allá ellos, o

invitando a que participe solo el niño modelo de la institución, sino por el contrario

que se constituyan unas asambleas. Por ejemplo, por qué no reformar algunos
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estatutos que existen en las instituciones educativas en las cuales para ser candidato a

presidente de un Consejo Estudiantil solo debe ser el niño brillante con una disciplina

ejemplar, entonces de qué participación estamos hablando; no existen condiciones

para que un revoltoso forme parte de un grupo “selecto”. Así, las instituciones

educativas también abran los canales y hagan unas reformas para que la participación

sea real o sea no una participación selectiva y sobre todo nombrada a beneficio y

complacencia de las autoridades, porque obviamente una persona que “es brillante” y

que “no es conflictiva” no les va a generar mayores protestas, y este es un tema que

lo vemos en general en el ámbito educativo, tendemos a sancionar a los que

reclaman, a los que protestan o a los que piensan diferente y no aceptamos que existe

una alteridad o diversidad de pensamientos, sino por el contrario al que piensa

diferente lo membreto como un estudiante conflictivo y podrá ir minando mi

posibilidad de autoridad.

Es por eso que las escuelas deben procurar que la participación sea real en el tema de

las elecciones de los Consejos Estudiantiles es que no exista restricciones para que

sean todos partícipes libremente.

Mónica: El director de la escuela nos comenta sobre la participación de los

alumnos en el proceso de los Consejos y que ejercen democracia, sin embargo

les preguntamos a los alumnos y ellos sienten que no se les toma en cuenta más

que para votar o para la participación en clases, se limita a propósito…

Daniel: hablar de democracia y participación es igual eso trasladarlo al mundo

adulto, creemos que vivimos en un mundo democrático al ser invitados cada cuatro

años a participar en las elecciones y de forma obligada para conseguir un documento

que es válido para trámites públicos y no es así. Hay países que son modelos para

muchos acá y que creemos que tenemos olas prácticas democráticas y de libertad,

bueno entonces que el voto sea optativo. Y eso en las instituciones tampoco se da y

creen q una vez al año esa selección de sus autoridades, pero eso esta controlado. La

verdadera democracia debería estar expresada a través del disenso, de hecho el

conflicto en sí mismo es democracia. Compartir con alguien ideas contrapuestas es

democracia, y no precisamente que todos vivamos en armonía porque eso ya no es

democracia, la democracia supone conflictos, disensos, problemas de contrapuntos
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ideológicos y de posturas en las diferentes acciones de la vida, saber mantener ese

punto, discutir, confrontarlo y vivir. Pero esto en las escuelas generalmente no se da,

lo que sucede en la práctica es una presión de arriba hacia abajo y los estudiantes

terminan siendo los que aguantan todo el peso de la autoridad, porque es la

autoridad.

Mónica: En un artículo de la CNNA decía que era vivir con ternura, ¿la

actualización a la reforma curricular es una política educativa?

Daniel: En realidad es parte de la nueva ley de educación media que se viene, lo que

ahora se prevé es que desde la educación básica, media y superior haya una conexión

directa y eso pasa por la ley. La reforma que se está haciendo está pensada que

entrará en vigencia en poco tiempo, la ley de educación básica y media que tiene

algunas reformas a lo que se venía dando. Por ejemplo, el tema de la capacitación en

los docentes, sobre todo en este ámbito de derechos y ciudadanía porque los

profesores de educación media y básica son los más renuentes al tema de derechos ya

que creen que se vulneran sus derechos y muchos prefieren que los estudiantes no

conozcan sus derechos para que no sean vulnerados los suyos como docentes. Por

ese lado no es una política sino una reforma que será parte de la futura ley educativa

básica y media y que deberá estar conectada a la de Educación superior porque la

idea es que el estado ecuatoriano empiece a generar insumos, humanizar recursos,

personas productivas dependiendo de las áreas estratégicas de producción del país.

En este punto, viene otra vez el tema de ciudadanía ya que algunos opositores

seguramente dirán que eso es atentatorio contra la libertad que los individuos

tenemos para elegir lo que queremos estudiar, o porque la Secretaría de Educación

Superior será la que se encarga de admitir cupos pero esos ya no serán solo de la

universidad sino vendrán desde el bachillerato, que ya emitirá a los estudiantes con

un cierto perfil para que se inserten a la universidad.

No como sucede ahora, salen del bachillerato y en ese momento eligen qué carrera

seguir, y la universidad invierte en ese estudiante y el país invierte en esa universidad

y en ese estudiante, y al paso de los cuatro años ese estudiante sale y no tiene trabajo,

porque no hay plazas laborales, porque no hay una conexión real entre la demanda de

mano de obra que el Estad tiene con lo que las universidades en realidad generan. En



261

nuestro medio se ha convertido a la universidad en un mercado o un negocio, un

mercado más a tal punto que se ofertan títulos.

Mónica: ¿Cuáles serían los principales problemas que observas en la aplicación

de esas políticas en el ámbito educativo?

Daniel: El de la universalización. Ese plan decenal estuvo planteado y no fue

ejecutado a tiempo y creo que uno de esos problemas que se viene arrastrando es que

también hubo hacinamiento, por ese afán de ir involucrando a todos los niños al

sistema educativo no hubo una planificación sectorial o una construcción de nuevos

establecimientos educativos entonces la demanda sobrepasaba la oferta y eso creo

que fue un gran problema, a pesar de que ahora va mejorando pero ahí todavía falta

aplicarse.

Ahora el tema de la educación básica, de la universalización hasta el décimo año de

básica, creo que ahí hay un problema en el sentido de que los colegios no cumplen

una malla curricular estándar sino por el contrario existe una diversidad, y hasta

mallas curriculares paralelas y esto genera un desnivel de lo que los estudiantes

reciben de un colegio a otro. La política más allá de la universalización lo que

debería hacer es plantear claramente los estándares que debería cumplir un estudiante

hasta décimo de básica y luego hasta bachillerato escogiendo la especialización que

desee, pero debería homologarse las mallas, que sea estándar y no que si es

bachillerato internacional o si es polivalente, si es que privada o pública, etc. O que

hay diferentes planificaciones y metodologías, debería tener una clara línea y no que

nos aparece una fiebre y empezamos a planificar así. No importa lo que escojamos en

sí pero que se estandarice una, escojamos algo que sea un proceso sostenido y que

permita ver resultados, y con el tiempo poder analizar. No hay un estándar.

Ahora se discute la nueva ley al bachillerato y es interesante que a través del internet

se pueda aportar, pero hay que saber que no es una herramienta democratizadora,

sabemos en el país que solo el 12% de la población tiene acceso a internet, y los

otros tantos qué? Entonces no es una herramienta democratizadora.
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Mónica: ¿Cuáles son los avances en la aplicación de las políticas relacionadas a

garantizar los derechos y la responsabilidad ciudadana?

Daniel: El tema de alimentación, el tema de la salud, porque por ejemplo el Estado

ecuatoriano dice yo doy gratuidad de educación siempre y cuando tú padre o madre

familiar seas responsable de llevar a tu hijo a la vacunación, porque es uno de los

requisitos para acceder a la gratuidad en la educación inicial, pero tu ingresas

siempre y cuando también seas un participe. Y ese es uno de los logros, como ir

cerrando el círculo hay una cuestión de educación pero también hay salud y esa

cuestión no es solo es del estado sino también de la familia como núcleo central de la

sociedad y es importante en salud pública y educación.

Con esto se garantiza dos cosas: el derecho a la educación y el derecho a la salud, y

sobre todo condiciones mínimas para que puedan estar ahí. Si a eso le sumamos el

tema de la alimentación en las escuelas va a contribuir a tener condiciones mínimas

los niños para ser participes, mínima pero asegurada al menos.

Mónica: ¿Y por qué se suspendió la campaña de desayuno escolar?

Daniel: Decisiones de corte económico por parte del ministerio de Educación. Sin

embargo, para suplir esto ahora están otorgando barritas energizantes y habrá que ver

si esto funciona, pero se debería regresar al desayuno escolar, para complementar lo

que ese esta haciendo, dando libros, uniformes, útiles etc. Eso es una estrategia que

debería mantenerse más allá de este gobierno debería convertirse en una política de

estado.

Mónica: Desde la visión de las instituciones, ¿crees que las escuelas han

asimilado las políticas educativas?

Daniel: Con dificultad sí, porque no les queda de otra, pero creo que de alguna

manera son todavía bastante resistentes a aceptar determinadas actividades políticas

sobre todo  en el ámbito privado de la educación, porque yo he escuchado

comentarios de personas vinculadas a colegios privado como “debemos hacer

actividades en las tardes porque de lo contrario van a venir a ocupar” o “la educación



263

pública va a convertirse en una cuestión estatal grande, van a desaparecer los

colegios privado”. Bueno están es su derecho y obligación de cuidar sus recursos de

sustentación pero la educación debería ser pública, eso es una obviedad.

Ahora en la educación privada existe un menú de posibilidades que ofertan una

educación más diferente que otra, y esto crea más confusión que un aporte, muchos

padres ni siquiera saben de qué se trata tal método u otro, e incluso la posibilidad de

una educación gratuita de calidad les ha obligado a las instituciones privadas a bajar

sus costos de admisión. Los padres a la larga no saben ni quiénes son. Entonces, va

por ahí yo creo que sí ha habido resistencia entorno a la implementación de la

gratuidad de la educación porque les ha obligado sobre todo a disminuir sus costos

de pensión.

Entonces, los niveles de utilidad han sido menores, porque claro versus tenerle a mi

hijo en un colegio privado donde pago $150 de pensión, a tenerle en un colegio

donde el Estado me está dando uniforme, me está dando hasta los libros, entonces le

pongo allá. Claro que habrá posiciones y posiciones y seguramente dirán “sí pero la

escuela privada tiene un mejor nivel” habrá que ver. Algo paralelo que se está

haciendo actualmente es que en la educación pública se está haciendo evaluaciones a

los docentes, segundo se está haciendo una revisión de las personas que se

encuentran ahí dando clases, es decir necesariamente tendrá que entrar un cambio

generacional. Porque no es posible, como el otro día comentábamos por acá, o sea es

casi casi imposible que nosotros gente del siglo 20 estemos educando a gente del

siglo 21 y con metodologías del siglo 19. De qué estamos hablando? Entonces hay un

montón de personas que somos del siglo 20 que todavía arrastramos pedagogías,

metodologías del siglo 19 y enseñándoles a chicos del siglo 21; y con una

hipertecnologización, sobredimensionada que ni siquiera nosotros logramos alcanzar.

Entonces claro de alguna manera ese cambio generacional debe irse dando

progresivamente, paulatinamente, sobre todo en la institución pública, en las escuelas

pública; en donde claro, por años esa educación ha estado ahí como botín y  a

sabiendas de que uno perteneciéndose a una institución pública casi- casi tenía

asegurada hasta la muerte sus beneficios y ahora que bien que haya un cambio

generacional, exista una reforma al tema de la evaluación docente y está bien, eso

debería darse, eso debió darse hace mucho tiempo: que a los profesores se nos
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evalué, que a los profesores se nos hagan pruebas y que de alguna forma vayamos

generando especializaciones en…

Mónica: El director del colegio nos decía que lo más difícil es cambiar la

mentalidad a los profesores, que ellos se resisten al cambio porque todo antes es

más fácil. Qué tan cierto será eso?

Daniel: bueno yo no podría afirmar así completamente si sea un común denominador

general o sea una cuestión generalizada en la mentalidad de los profesores. Pero yo

creo que a todos nos cuesta siempre asumir un cambio y a todos cuando nos obligan

o nos plantean un reto es como que lo repienso tres veces porque es como que ya me

acomodé, porque ya sé cómo hacer mi trabajo, ya sé como decir ya sé que debo

hacer.; pero yo creo que no solamente es una cuestión de los profesores sino también

pasar por una cuestión de las autoridades, me parece gracioso que un rector

responsabilice a su profesores cuando él es la cabeza de generar esos cambios o de

generar esas innovaciones y si es que él no las asume, no las van a asumir sus

mandos medios, va a ser difícil. Pero yo no sé si los profesores tengan como una

cuestión generalizada de no asumir cambios, pero la evaluación si generó temores

porque claro, hay una suerte de costumbre y de práctica discursiva incluso en el salón

de clases.

Mónica: claro, se automatiza.

Daniel: Claro, exacto es una automatización de la educación. Pero es que esto está

muy asociado a lo que el Ecuador ha vivido. A ver, cómo podemos nosotros hablar

de que exista un recambio o una innovación en el ámbito del contenido, del

contenido mismo de las materias cuando no hacemos investigación? Sí, entonces los

profesores no hacemos investigación y si no hacemos investigación, de qué podemos

ir a hablar en el salón de clase: nada novedoso.

Porque leemos el libro o leí el libro en 1980 y con ese libro me mantengo dando la

clase y no es así. Y, claro ahí viene lo que yo decía no cierto? Gente del siglo 20

enseñando a gente del siglo 21 con metodología del siglo 19.
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Los niños, los jóvenes ahora están hipertecnologizados entonces ellos tienen una

cantidad de información ahí en sus mesas y muchos de nosotros ni siquiera conoce

donde esta eso. Entonces, claro pasa por ahí no cierto? Es el tema de la investigación

que se debe promover en todos los ámbitos para que de alguna manera exista

realimentación de las clases; eso va a oxigenar las cátedras, va a oxigenar contenidos,

esos va a oxigenar incluso al mismo estudiante para que sea partícipe de futuros

procesos y así debería irse dando.

Mónica: claro porque yo al menos no me acuerdo de lo que me dieron en la escuela.

Historia por ejemplo cosas así no se me quedaron.

Daniel: Claro, porque además terminan siendo como materias muy periféricas vistas

desde un punto de vista, no cierto?.

Mónica: claro y es como que muy memorístico y no te dicen la importancia de los

hechos históricos para la actualidad.

Daniel: Claro, y han ido perdiendo valor, hay una crisis también en ese sentido en las

ciencias sociales, hay una crisis fuerte porque es mejor perder la memoria. Es mejor

no recordar algunos episodios de nuestras vidas. Pero bueno, eso también es una

estrategia con la que se está ahí dando, y es también una estrategia con la que se ha

jugado desde hace mucho tiempo en la educación. No nos olvidemos que de alguna

manera la educación es un insumo importante para ideologizar, para manejar un país,

entonces claro por ahí va el asunto también, entonces es como nos van recortando de

alguna forma nuestra memoria, como de alguna manera nos hacen un reacomodo de

nuestra historia. Y sí pues eso se vive, basta revisar los libros con los que

actualmente trabajan los estudiantes: libros desechables, todo en cápsula contenidos

mínimos, revisiones de 5 minutos, con poca reflexión, con poco análisis y sino mas

bien copie y pegue.

Daniel: entonces, de que hablamos? no hay como una suerte análisis de critica de

reflexión frente a los hechos. Y claro, el análisis máximo que alcanzamos a realizar

es el análisis de las causas y de los efectos y sin lograr entender cuáles fueron las

condiciones externas, del entorno cuales fueron los momentos que se dieron, en suma

tiempo-espacio en el que se dio ese hecho pero eso ni siquiera lo entendemos porque

no hay tiempo para revisar eso, o no nos damos el tiempo para pensar en eso.
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Mónica: que horrible… qué faltaría en las escuelas para que se avance en la

construcción de ciudadanía en los niños y niñas del Ecuador?

Daniel: Yo  formaría una pregunta ahí: no sé para qué construir ciudadanía con los

niños, si los niños ya son ciudadanos por constitución. Lo otro sería, pensar o

preguntarles a los niños si realmente quieren ser ciudadanos o quieren participar o

quieren tener derechos, porque ya los tienen y no les sirve de nada muchas de las

veces; no les sirve “sí, yo tengo derecho a que no me maltraten” y la violencia

simbólica está latente y la acción pedagógica está ahí.

Mónica: por ejemplo es bien interesante porque ellos decían… nosotros no les

preguntamos tú quieres ciudadano, sino que les preguntábamos qué es ciudadanía y

la mayoría lo relacionó con ciudad, y hubo una niña que dijo: que los que son de

campo no son ciudadanos, y yo les pregunté, ustedes son ciudadanos? Y me dijeron

sí claro nosotros somos de Pifo y Pifo es una ciudad. Entonces es como que también

no ser ciudadano es algo despectivo para ellos.

Daniel: puede ser visto como una cuestión despectiva o lo otro quizás es que de

alguna forma se mantiene una visión bastante excluyente o sea: “yo que tengo

accesos porque soy de la ciudad, soy ciudadano, y ustedes los de allá no sé qué cosa

serán”. Casi. Casi sería como regresar a la época de la Roma o Grecia antigua, somos

los que estamos dentro de los muros de la ciudad, somos los que nos pertenecemos,

el ciudadano no cierto? En Grecia ya existía eso, Aristóteles ya plantea eso en la

Política; Platón en la República ya decía eso, claramente el tema de los…y los otros

eran los que vivían en los extramuros que casi eran versados como si estuviesen en el

inframundo eran los del extramuro. Esa cuestión todavía se mantiene, hay un texto

bastante interesante de Agamben que se llama “El homo Sacer” y que de alguna

forma explica como esto del tema de la construcción del ciudadano y lo sagrado de la

construcción y claro de alguna forma esto me parece súper novedoso que los chicos

lo vean así, porque claro los que tenemos posibilidades, los que tenemos el poder de

decisión somos casi, casi los “sagrados”, somos los ciudadanos. Pero por otro lado

existen ellos que no son los ciudadanos, que no son y que son los homos excluidos.

Mónica: aja.  Dos cosillas, verá. Para qué hablar de la construcción de

ciudadanía? Entonces, qué se construye, el sentido de ciudadanía?
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Daniel: YO creo que va por ese lado del sentido y una construcción del sentido de la

ciudadanía y que ese sentido de alguna forma qué subjetividades va generando en los

niños también no cierto? Porque claro, para muchos la ciudadanía será la

pertenencia, será el tema de los derechos, será el tema de la participación, será la

participación en procesos productivos, en proceso económicos, cualquier cosa, en

procesos políticos; pero sería interesante repensar cual es el sentido de ciudadanía

que ellos empiezan a tener, qué significa ser ciudadano. Por ejemplo a mí me quedó

sonado el hecho de que digan “somos ciudadanos nosotros y ellos no”, o sea hay una

suerte de exclusión. Y bueno habría que pensar cuál es el sentido que ellos le están

dando, ahí hay un sentido no a la pertenencia sino un sentido, más bien creo yo, a los

accesos, a  las posibilidades y a los recursos disponibles. Entonces sería como pensar

en el sentido de ciudadanía que ellos le están dando para pensar en una

resignificación del mismo concepto.

Mónica: Ya, otra cosa. Por ejemplo, la ciudadanía es excluyente no cierto desde

este punto de vista, pero en cambio todas las políticas que estamos leyendo nos

dicen que hay que ser inclusivos, participativos. Eso no se contradice?, cómo se

puede llegar a eso en base a la ciudadanía?

Daniel: es que la ciudadanía en sí misma es una cuestión incluyente o sea desde sus

inicios, desde su concepto, digo desde su concepto más liberal, de la participación,

los derechos, las libertades, la proclama, el respeto, etc. Además ya es incluyente

pero en el proceso productivo del mundo, y al política actual sí…por eso algunos le

acusan al gobierno de neoliberal porque tiene algunas políticas derechos que son

políticas liberales de inclusión. Podrá ser liberal, neoliberal lo que quiera, pero de

alguna manera está asegurando condiciones que, creo que para nosotros es lo

importante, asegurar condiciones de subsistencia y de mejoramiento de la condición

de vida. Entonces yo creo que por ahí sería el punto intermedio, no cierto? O sea, si

es que hay alguien por ahí que todavía tiene como la idea, y estos niños habría que

repensarles o reflexionar con ellos el asunto de por qué miran al ciudadano como

solamente el que tiene las posibilidades de los accesos o los recursos. Pero lo otros

es, el punto intermedio es la participación, la construcción de ciudadanía asegura

también condiciones sociales y estructurales que permiten que los sujetos tengamos

algo más. La posibilidad de educación, la posibilidad de salud, la posibilidad incluso

de participación. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto.
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Mónica: mmm, pero si se puede..

Daniel: como un punto intermedio.

Mónica: ah un punto intermedio. Entiendo que hay cambios actuales sobre las

metodologías de enseñanza-aprendizaje en el Ecuador, cuál es tu evaluación al

respecto?

Daniel: o sea sí, me parece interesante que se empiecen a dar nuevas formas de

evaluación y nuevas estrategias metodológicas. Pero, yo creo que deberían validarse

ya, porque…y lo que decía hace un momento igual con los modelos pedagógicos:

tener una sostenibilidad en el tiempo, o sea no es que ahora improviso y genero una

nueva metodología de  evaluación y genero una nueva propuesta evaluativa, y

mañana me llega otro documento y digo ahora también voy a…no, se debería

mantener una suerte de validación en el tiempo, una suerte de verificaciones de los

resultados y de las estrategias y además cómo estas estrategias de evaluación también

están conectadas con los modelos pedagógicos y son pertinentes. Porque además esa

es otra cosa: qué evaluamos? Generalmente en el ámbito educativo se debería

evaluar lo que se enseña y creo que eso es lo que se debería hacer. Pero resulta que

en ocasiones cuando uno revisa una tarea   de un profesor que evaluó a un estudiante

los estudiantes dicen: “pero por qué me corrige esto si esto no me dijo”.

Entonces, dónde está el punto? Sí, a mi me parece súper interesante que se empiece a

reflexionar sobre procesos de evaluación, sobre el tema de las metodologías de

evaluación, pero pensando en que los profesores debemos evaluar lo que enseñamos.

Eso por un lado, y por otro lado ¿quién nos evalúa a nosotros? Y ya está montado por

ahí el proceso de la política de evaluación del Estado ecuatoriano a los docentes, y

espero que se mantenga. Porque eso también va  a ayudar.

Mónica: Y, qué garantizaría que los niños y niñas aprendan significativamente?

Daniel: Pero es que ahí hay una cuestión: significativamente para quién?

Mónica: Para ellos…

Daniel: ya entonces, ahí viene una cuestión: a los niños les interesa realmente

aprender? Qué hacemos nosotros los adultos o los profesores para que ellos se

motiven en el tema del aprendizaje? Claro, hay toda una visión constructivista que te
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dice que hay que partir desde el entorno, desde sus elementos “ta, ta, ta” y no sé qué

cosas. O sea, sí está bien eso; y debemos entregar insumos, y debemos

contextualizarnos. Pero resulta que en estos momentos, sobre la base de qué nos

contextualizamos cuando es una sociedad global? Cuáles son los insumos de

contextualización? El facebook? Cuáles son los insumos? Y los profesores tenemos

la posibilidad de contextualizarnos a eso? Los estudiantes están generando blogs y

muchos no sabemos manejar ni el correo electrónico. Entonces, significativamente

para quién? O sea, los profesores todavía quieren que hagan un ensayo cuando los

estudiante pueden generar un esquema a través de un software.

Mónica: Pero..sí debería gustarles aprender… porque aprender es chévere, pero…

Daniel: para quién? Para una persona adulta que de alguna manera ya descubrió..

Mónica: y también ya puede elegir qué aprender…

Daniel: uno y otro, lo que pasa es que por ahí hay una cuestión que es de corte

filosófico no cierto?, en la universidad se debe explicar para comprender, y ese es el

nivel y eso está bien. Entonces claro, la Moni con unos insumos y con un recorrido

comprende eso porque ya le explicaron.

Mónica: pero la escuela era fea…

Daniel: pero la escuela debería enseñar a aprender.

Mónica: aja. Entonces cómo? Cuando usted me dice para quién debe ser

significativo? Para quién debe ser significativo?

Daniel: debería ser significativo para el estudiante, pero entonces el profesor debería

enseñarle a aprender. Ahí está, por eso digo es una cuestión bien filosófica porque el

profesor debería enseñarle a aprender, debería hacerle saber que el aprender no

necesariamente debe repetir de memoria lo que él dijo para tener un 20, o sacarse un

10 porque no dijo lo que el profesor quería escuchar. Entonces debería enseñarle a

aprender, para que cuando llegue a la universidad comprenda para explicar. Porque

el profesor universitario debe comprender algo para explicar, y el estudiante debe

comprender algo para luego explicar y explicarse su realidad. Y el estudiante en la

básica y en la secundaria debería aprender. Y el profesor debe enseñarle a aprender,
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no debe cargarle con “ah es que ustedes así van a  aprender” y cuando no les está

enseñando a aprender. Porque..

Mónica: porque eso solo es contenido.

Daniel: sí y además es una cuestión tan graciosa que en un momento yo conversaba

con una profesora de una escuela y le decía “cómo quieres que tus alumnos lean si

vos no lees?”. Y cuántos libros lees al mes…Cuántos? Entonces aquí hace años, se

hizo un estudio no me acuerdo exactamente hace cuanto tiempo pero los que más

leían en el Ecuador eran los médicos que leían un promedio de 3 horas diarias de

lectura , y ese promedio de lectura era igual al promedio de lectura que tenía un

taxista bonaerense, taxista bonaerense. Y los que menos leían en esta investigación

eran los profesores de educación primaria y media.

Mónica: Ajá es que es como que ellos ya saben todo, y los libro para dar clases son

tan fáciles y te dan todo, cómo dar clases y entonces para qué leer? yo digo es bonito

aprender, pero yo decía porqué los niños no tendrán ese sentimiento de querer

aprender.

Daniel: porque…quién decía esto, Sábato? Yo era un niño inteligente, era un niño

que tenía ganas de aprender, era un niño que tenía todas las habilidades hasta cuando

entré a la escuela. Porque la escuela de alguna manera, y eso Foucault lo explica en

“Vigilar y Castigar”, la escuela es disciplinadora, y la escuela ha sido en instrumento

del sistema para domesticar  a las personas. La escuela ha sido siempre el

instrumento para poder ir generando no reflexión, sino cualquier cosa: insumos

disciplinados, sujetos dóciles y claro Foucault lo explica el tema del cuerpo,

domestica el cuerpo y domestica la mente. Entonces ahí está toda la clave del asunto.

Mónica: bueno, ya para finalizar. Cuáles serían tus principales propuestas para

la construcción de un sentido de ciudadanía en los niños?

Daniel: chuta, harto difícil esa pregunta, como una propuesta. No sé, no tengo así

algo pensado en este momento como una propuesta pero para mí sí es fundamental

que los niños vayan generando sus propios espacios de asociacionismo o sus propios

espacios de reunión, y con sus niveles de conflictividad. Porque eso seria

democrático: el conflicto el disenso, la irrupción es de alguna manera parte de la

democracia, el cohabitar, el convivir con alguien que no es igual a vos.
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Y sí, por último. Pero eso es una nota que debería estar ahí. Peor lo otro es una nota

de cómo nosotros los adultos generamos y planteamos así como un círculo y decimos

“a ver sean amiguitos” por qué un profesor tiene que decirle que sea amiguito un

niño del otro? Por qué? Porque no les dejan que cohabiten? “ah es que él me grita”

“bueno no deben gritarse, pero discrepen” y bueno en el marco del respeto hay un

disenso, bacán pues genérese. Por qué los profesores tienen que intervenir y decir

que todos tienen que ser amiguitos. Esa frase tan trillada, tan absurda que se escucha

en las instituciones educativas “es que todos aquí somos amigos”, por qué amigos?

No!. O, “esto es como una familia”, por qué? Porque quieren familiarizar una

institución que nunca va a ser como una familia; y además, por último si quieren ser

como una familia, sean como una familia: conflictiva, con sus problemas, con sus

broncas, con sus separaciones, con sus afecciones, con todo eso que es muy humano.

Entonces cuál es el lío, pero no…hay una homologación en el ámbito de los afectos,

de los sentimientos, de las relaciones y casi, casi con una suerte de aquí todos somos

amiguitos y vamos a llevarnos bien y no peleen porque no se qué no se cuanto….o

sea, estigmatizando el conflicto. Y luego claro, lo que vamos viendo es que hoy en

día las familias son sobreprotectoras, las escuelas son sobreprotectoras y cuando

salen a cualquier lado del mundo o de la vida, terminan siendo una suerte de

temerosos porque le tiene  miedo al conflicto, le tienen miedo al grito, le tienen

miedo a confrontarse al choque, a la discrepancia. Y eso es terrible….

Mónica : Muchas gracias….
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LISTA DE NIÑOS ELEGIDOS PARA LOS GRUPOS FOCALES

SEXTO A.E.B. “A”

NIÑAS:

EMILY CASAGUALPA (extra)

AMANDA LEMA

KATHIA LUCAS

MIRYAM PERACHIMBA

DIANA PILLAJO

VANESSA QUILUMBA

EVELYN SOTO

NIÑOS:

CRISTIAN ALQUINGA (extra)

LUIS CHINGO

JAMID CUICHÁN

CARLOS ANDRES ELIZALDE

SEBASTIÁN ORTEGA

WIDINSON TIPANTIZA

ERICK VALENZUELA
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SEXTO A.E.B “B”

NIÑAS:

NATHALY CUMBAL

LESLIE GAVIDIA

ADRIANA MANCHENO (extra)

ROSA PAILLACHO

PATRICIA QUINCHIMBLA

KATTY SABANDO

JÉSSICA TIPANTIZA

NIÑOS:

KEVIN CUENCA

JOEL CUICHÁN

GUALBERTO FREIRE

DANIEL GALLEGOS (extra)

DILAN GUAMBI

CARLOS SALAZAR

ELVIS YUMISACA
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GRUPO FOCAL SEXTO DE BÁSICA “A”

Actividad 1: Collage si es ciudanía; no es ciudadanía…

Moni: ¿Por qué escogiste a esta señora con la bolsa de dinero?

Niño: Porque tiene mucho dinero

Moni: ¿Por qué sí es ciudadanía?

Niña (Katia): Porque, trabaja y se lo gana su dinero

Moni: ¿porque más será ciudadanía?

Niños: Porque es de aquí, se ganó la lotería

Moni: ¿Quien eligió este señor?, a ver mi precioso ¿Por qué elegiste este señor? ¿Primero
que es este señor?

Niño: Porque es un militar que cuida a las personas

Moni: ¿Alguien dice que no es ciudadanía la señora con dinero o el militar?, A ver mi
preciosa ¿Cuál no es ciudadanía?

Niña: la señora (del dinero) y el soldado, porque ciudadanía es un grupo de personas

Moni: entonces le vamos a tachar, por si acaso solamente es para saber, pero igual se va a
quedar con que sí es ciudadanía, sí solo es para acordarme. Entonces muy bien ¿quien eligió
este grupo de chicos? Son un montón de estudiantes creo, a ver esperen vamos a preguntarle
a Evelyn ¿por qué elegiste eso mi amor?

Niña (Evelyn): hay muchas personas…..

Moni: ¿Por qué dices que no es?

Niña (Vanessa): porque…… porque… son chicos, pero ciudadanía sería los señores y las
señoras

Moni: Porque son chicos y la ciudadanía sería los adultos, ya  a ver usted mi precioso

Niño: yo digo que no es porque, ellas están haciendo una protesta los estudiantes…

Moni: ya ¿ya hacer protesta no es ciudadanía entonces?

Niño: nooo!!!!

Moni: A ver usted Katia

Niña (Katía): yo digo que están luchando y discutiendo por el estudio

Moni: ¿Quién eligió a este niño tejiendo? A ver Vane, ¿Por qué para ti sería ciudadanía ese
chico? A  ver escúchenle por favor, vamos Vane dime lo primero que se te viene a la mente

Niña (Vane): porque él  está tejiendo y es un niño…
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Moni: ¿Alguien dice que no es ciudadanía?

Niño: yo digo que si es, porque ese niño no está haciendo nada de malo está tejiendo, que no
tiene nada de malo

Moni: Muy bien, dime Katia

Niña (Katia): sí, porque tiene derecho a tejer

Moni: Chicos ¿quien eligió estos símbolos?

Niño (Carlitos): Porque es la bandera del Ecuador, porque a la bandera del Ecuador la
ciudadanía la respeta.

Moni: ya alguien ¿dice que no son ciudadanía?

Muchos niños: Sí son

Moni: y ¿quien eligió esta ultima de acá?

Niña (Katía): Yo elegí la familia porque es lo primero que se ocurrió, y lo primero que hay
en el Ecuador: la Familia y no hay que discutir.

Moni: y quien decía que no? A ver Evelyn, ¿Por qué no es la familia ciudadanía?

Niña (Evelyn): dije que es un grupo de personas,  pero… no la familia.

Moni: Vamos con lo que no es ciudadanía!!!, ¿porque no es ciudadanía estas botellas de
alcohol? A ver mi Luis precioso, porque no sería ciudadanía eso?

Niño (Luis): porque el alcohol es malo para la ciudadanía

Niña (Amanda): y mata…

Moni: ¿alguien dice que sí sería ciudadanía?

Muchos niños: NO!!!!!

Moni: Bueno, ahora ¿este grande quien eligió?

Niño: yo digo que no es ciudadanía, porque hay una discusión, es como una guerra, y están
así peleándose y están los del GIR.

Moni: entonces esas personas no serían ciudadanía, aunque esas personas son de GIR, son
policías no cierto? Entonces los policías son ciudadanía o no?

Muchos niños: Siiii…….

Moni: pero cómo ¿Cómo sí, ahí están los policías?

Niño y niña: Porque ellos nos defienden,  ayudan a la patria…

Moni: tenemos un poco de dudas, vamos a ponerle ahí una más o menos… quien eligió estos
dos que se parecen es un río y una cascada… ¿Quién elegía esta?
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Niños: (nadie sabe, ni se acuerda quien puso las fotografías)

Moni: vamos ¿Quién fue?, bueno vamos quien elegía la basura? A ver Miriam porque
elegiste la basura en no ciudadanía?

Niña (Miriam): porque está contaminando

Moni: muy bien, dime Katia

Niña (Katia): nos hace daño y podemos morir.

Moni: chicos ¿Alguien dice la basura sería ciudadanía?

Muchos niños: noo!!!!!

Moni: ya. ¿Quién eligió a estas dos personas gritando? ¿Amanda porque no son ciudadanía?

Niña (Amanda): a como es, aquí…. A veces saben discutir,  y ellos están discutiendo…

Moni: ¿Chicos y este rio y esta catarata quien eligió?

Niña: Porque no es ciudadanía porque la ciudadanía es un grupo de personas….

Moni: un grupo de personas, ¿alguien dice que  tal vez si sería ciudadanía esto?

Muchos niños: NO!!!!

Moni: no, para nadie; ¿si está bien ubicado aquí?

Niña: Porque la ciudadanía sería un grupo de personas

Moni: Y no sería entonces el río no cierto….

Niña (Katia): yo diría que sí; porque el agua nos ayudaría a estar con mucho líquido, porque
si no existiera el agua la sangre hubiese sido polvo.

Moni: Yaa!!!!, entonces miren bueno ahí le ponemos un visto porque el agua si es necesaria
dice nuestra compañera… Muy bien quiero que pasen uno por uno para que la Vane les
pueda grabar y vayan poniendo las fotos que quedan!!

Moni: a ver Widinson….

Niño (Widinson): yo digo esa de ahí donde están esos dos chicos!!

Moni: este di debería ser ciudadanía? Porque mi amor estos dos chicos si serían?

Niño (Widinson: si, porque tiene derecho a amarse…

Moni: Ya esta Bien… usted Eve, la que esta saltando sí debería ser ciudadanía… vamos a
poner le un visto ahí, porque eve?

Niña: porque tienen derecho  a divertirse

Moni: el Cotopaxi… creo que es este ¿Por qué sí debería ser ciudadanía?

Niña: porque de ahí sale el agua y minerales
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Niña: Esa chica y ese chico asustados no…si deberían ser ciudadanía porque son personas….

Moni: porque esta foto no son ciudadanía ¿Esta niña asustada y estas otras?

Niño: porque es machismo, no tiene derecho a pegar….

Niña: el machismo es violencia…. Los niños no deben asustarse y deben estar felices….

Niña: los niños siempre deben estar con una sonrisa en la cara…no con una cara triste

Niño: yo digo que el machismo es malo, y la mujer  no hay que tocarle hay que respetarle…

Moni: oigan si yo soy una mujer bien tuca y le pego a mi marido que es así de flaquito!!!

Estará bien?

Niños y niñas: está mal!!!! También es machismo…. Nadie debe pegarse…

Moni:  a ver chicos esperen, voy a pregunta los que más me llaman la atención ya!!, porque
esta chica pintada la cara sí sería ciudadanía?

Niña: porque a esa chica le gusta la cultura, y también está haciendo dibujitos!!!

Niño: porque ahí se respetan bastante…

Moni: bueno… ¿porque estos señores indígenas del oriente vendiendo artesanías si sería
ciudadanía?

Niña: porque están vendiendo cosas tradicionales para que conozcan la ciudad…

Niños: para que conozcan la cultura de ellos….

Niña: porque son las tradiciones de ellos estas cosas, hacen  y dicen lo que significa…

Niña: porque, como es… eso sirve para adornar las casas

Moni: estos indígenas en fiesta, ¿Por qué si son ciudadanía?

Niños y niñas: porque tiene derecho a divertirse, porque tienen derecho a hacer las fiestas de
ellos sus costumbres, porque tienen derecho hacer sus tradiciones, porque están celebrando
la pacha mama!!!

Moni: y que es la pacha mama? La madre Tierra….

Niña: porque ellos tienen su cultura y su tradición…

Moni: chicos miren bien lo que han pegado sus compañeritos…. Y díganme si algo no
debería estar aquí? Por qué no debe estar está ciudad en el mar?

Niña: porque, puede haber contaminación y no hay tanta agua!!!

Moni: cual más no debería ir aquí? Esta señora con el mundo atrás? Porque Carlitos?

Niño: porque, no se trata de la ciudadanía, la ciudadanía se trata del presidente o de la
ciudad….
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Niña: porque está tratando de conquistar el mundo.

Niña: si debe ser porque tiene muchos países.

Moni: Otro más, este niño cargando la cruz por qué sí sería ciudadanía?

Niña: esta adorando al niño Jesús.

Niño: porque está representando a Jesús y al día que nació el niño.

Moni: estos señores que parece que no son de aquí del Ecuador son ciudadanía?

Niña: sí son porque son los vicepresidentes…y porque les gusta el teatro.

Act. 2: Tingo tango;  lluvia de ideas con las frases deber ciudadano/derecho
ciudadano/problemas ciudadanos/diversidad/ cómo ser ciudadano/

Moni: ¿Qué dice Dianita?

Niña (Diana): Derecho ciudadano

Moni: ¿Qué es lo primero que se le viene a Derecho Ciudadano?

Niña: los derechos que tienen las personas.

Moni: ¿Qué más?

Niña: el derecho que tienen los ciudadanos.

Niña: el derecho que todos debemos de tener.

Moni: chicos, pero que es?? Escuchen, ustedes ya nos dijeron derecho a trabajar, derecho a
estudiar, derecho a comer, derecho a todo; ¿pero que es la palabra derecho? ¿Qué significa?

Niño: es lo que hacemos.

Niña: que podemos hacer lo que las otras personas hacen

Moni: ¿Qué más significara derecho?

Niño: obligación

Moni: ok, vamos de nuevo con el tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo…
TANGO ¿Cómo ser ciudadano?

Niños y niñas: apoyando a los demás, respetando a la ciudad, ayudando a todos, amando a
nuestra patria , valorando, confiar entre nosotros…

Moni: otra idea de ¿Cómo ser ciudadano?

Niña (Katia): uyyy!!!, a veces no confiamos porque hay problemas por mucha confianza….

Moni: aja, dime mi amor!!
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Niños y niñas: No robar, no estar en malos pasos….

Moni: ok, vamos de nuevo con el tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo…
TANGO dice: Deber ciudadano  ¿a que le viene la palabra deber ciudadano?

Niños y niñas: a hacer una ciudad, a ser ciudadanos de nuestro propio país..

Moni: ya, chicos la palabra deber, ya no quiero que me digan deberes de la casa ni hacer los
deberes de ingles, ¿Qué es la palabra deber?

Niños y niñas: una obligación, que estamos debiendo a alguien, es algo que nos mandan,
deber de hacer respetar lo que nos dice la ciudadanía…

Moni:¿y quién le pone el deber ciudadano chicos?

Niños y niñas: Nuestros padres, la ciudad, el presidente

Moni: Bueno chicos sigamos con otra palabra: problema ciudadano, ¿Qué problemas puede
tener un ciudadano?

Niños y niñas: que le roben, que lo maltraten, que lo maten…

Moni: ¿Qué problemas puede hacer que nosotros dejemos de ser ciudadanos?

Niños y niñas: que me vaya a otro país, que nos digan cosas feas, que el presidente no nos
tome en cuenta, que reflexiones mal, que nos vayamos a otro país, porque saben hablar lo
que nosotros no somos, no hablar malas cosas de nuestro país, respetar las razas, no hacer
problemas con el presidente…

Moni: Muy bien, gracias chicos y la ultima es: Diversidad ¿Qué será diversidad chicos?

Niños y niñas: Divirtiéndonos, no sé… cómo ser alegre, ser libres, ser alegres.

Moni: ¿Qué más será diversidad, algo diferente a alegría?

Niños y niñas: sentirse libre en la naturaleza, no matándola, querer a nuestro prógimo,
sentirse libre en el país, estar orgullosos de nuestro país.

Ac.3: Collage si son o no son ciudadanos.

Vane: a ver vamos a ver ¿quiénes si son Ciudadanos? ¿Quiénes son ellos?

Muchos niños y niñas: Son roqueros

Moni: Luis no está de acuerdo en que los roqueros no son ciudadanos…

Niña (Katia): los roqueros son personas  si quieren ser así tienen derecho a ser libres…

Vane: tu, ¿por qué dices que no?

Niña: porque ellos adoran al diablo…

Vane: que más de aquí, de lo que sí es ciudadanía…



280

Niña (Vane): esa chica...

Vane: Chica sonriendo….

Niña (Vane): Porque es una persona…

Vane: muy bien quien más? Esta mi amor, una profe dando clases porque?

Niño (JAMID): para que los niños aprendan

Niña (Evelyn): porque ellos nacieron aquí

Vane: y si ellos no nacieron aquí?, serian o no serian ciudadanos?

Niños y niñas: sí….

Vane: él si es ciudadano, un chico pensando ¿Por qué?

Niño: porque, creo que está pensando para hacer las tareas

Vane: Quien dice qué ellos no son ciudadanos? Una pareja así!!! Enojadita parece….

Niña (Evelyn): porque los esposos no deben estar enojados

Niña (Katia): porque han de estar preocupados

Vane: y esta foto?

Niña (Vanessa): no es porque el esposo le quiere pegar a la esposa….

Vane: parece que le está pegando, no es ciudadanía… Muy bien ¿este chico?, ¿Quién pego
este chico? ¿Quién dice que no es ciudadanía?...

Niña: yo digo que sí, porque él se está desahogando,

Vane: ¿quien dice que no es ciudadanía?

Niña: yo…..  Porque está enojado, no debe estar así…..

Vane: allá? Amanda ven acá cuéntame; ¿Cuál pusiste tú?

Niña (Amanda): La chica….

Vane: ¿Por qué dices que no es ciudadanía la chica sonriendo?

Niña (Amanda): Porque esta así media…. Rarita

Vane: ya,  ven acá Sebas, ¿Cuál pegaste tú?

Niño (Sebastián): mmmm…. Ninguno, no me acuerdo….

Vane: Bueno, y este mendigo ¿Quién pego este mendigo? Erick, porque? Porque dices que
no es ciudadanía?

Niño (Erick): porque ha estado tomando pues….
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Vane: y tu Amanda ¿Por qué dices que sí es?

Niña (Amanda): porque él también tiene derecho  igual que las otras personas…

Niña: yo digo que sí, porque él no tuvo la culpa de haberse ido de la casa, o tuvo algún
problema que el papá le hubiese violado…

Vane: ya el de acá arriba?, y el mendigo de acá arriba tiene los mismos derechos de mendigo
de la foto de acá abajo?

Niños y niñas: Si…..

Vane: y la del presidente... ¿Por qué el presidente sí es ciudadano?

Niño: está hablando de la ciudad y de la gente…

Vane: a ver mi amor, ¿Cuál pegaste tu?, la chica sonriendo… ¿Por qué sí es ciudadanía?

Niña (Miriam): porque todo el mundo tiene que estar alegre, y no siempre triste

Vane: a ver tu pegaste los chicos payasitos? A ver, ¿Por qué sí son ciudadanía?

Niña: porque son personas y ellos tienen derecho a disfrazarse.

Vane: los chicos bailando no cierto?

Niña: porque son morenitos  y nacieron en su tierra…..

Vane: ya muy bien son afro ecuatorianos, a ver les voy a preguntar de los que les llama la
atención, a ver primero voy hacer una pregunta, levantando la mano me van a responder
ya!!, ¿Cuál de todos estos dibujos que ven aquí no es ciudadanía para ustedes?, este niño,
¿Por qué no es ciudadanía este niño? ¿Cómo esta?

Niña: enojado

Vane: ¿Por qué no es ciudadanía si está enojado?

Niños y niñas: porque tenemos que ser felices….

Vane: a mí me llama la atención ellos, ¿Quiénes son ellos?

Niños y niñas: Los bomberos

Vane: ¿y los bomberos si son ciudadanía?

Niña: sí porque ayudan a las personas….

Niña: cualquier accidente ellos están ahí presentes

Vane: este, ¿quién es este?

Niña: un indígena….

Vane: ¿y el indígena si es ciudadano?

Niños y niñas: sí….
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Vane: a ver Katia, ¿Cuál pegaste?, jóvenes conversando

Niña (Katia): yo pegue esto, porque significa que ellos son extranjeros pero si son
ciudadanos…

Vane: a ver mi amor ¿Cuál pegaste?

Niño: esta maestra, porque estos niños son inválidos, y nos les importa que están inválidos y
pueden estar estudiando, tienen derecho a estudiar….

Vane: las personas discapacitadas sí tienen derecho a estudiar…… muy bien pasemos a otra
actividad.

Act. 5: LA tv: responder preguntas ¿Qué vez en la tv?/¿Cuántas horas ves de
tv?/¿Cuál es tu programa favorito?/¿Qué de todo lo que ves en la tv transmite lo que es
ciudadanía?

Moni: ¿Qué vez en la tv?,  a ver dígame Katia…

Niña (Katia): Yo veo cuando… una media hora

Moni: yaaa!! Miren ¿Qué vez en la televisión?

Niños y niñas: Novita,  la rosa de Guadalupe, Drake y Josh, Goku, la pareja feliz

Moni: la pareja feliz, ya un montón de dibujos y un montón de programas que ven no
cierto…. Chicos, ¿Cuántas horas al día ven la tv?

Niños: 2…

Moni: 2 o 3, desde que llego a la casa de ahí hasta que me duermo, bla bla bla, ya esperen
todo esto me van a responder personalmente solo les estoy leyendo…. ¿Cuál es tu programa
favorito? Ahí me ponen novita, Goku, Ben 10, Megaman, ya etc.…. Ahora chicos
escuchen!!! ¿Qué de todo lo que ves en la televisión trasmite lo que es ciudadanía?, va a
pensar muy bien ya, van a pensar muy bien, ya si me dicen la telenovela que telenovela ya y
me ponen las telenovelas, yo les voy entregar  4 tarjetitas de esto y ustedes van a
responderme ponen así: ponen uno y responden, solo responden y atrás me ponen el nombre
y apellido luego van a poner sus ideas aquí en la televisión…. Ya les doy……………..

Act. 6: lluvia de ideas “Buen vivir”

Moni: a ver chicos a qué le suena el Buen Vivir…….

Niño: a vivir muchas cosas divertidas…

Niña: a vivir Bien

Niña: a vivir felices

Moni: ¿Qué es vivir bien chicos?

Niño: a vivir felices

Niña: comer bien
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Niño: vivir muchas cosas en nuestro país

Niño: vivir bien en todas las partes y que no nos hablen mal

Niña: a no tener problemas en la casa….
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GRUPO FOCAL SEXTO DE BÁSICA “B”

Actividad 1: Collage si es ciudanía; no es ciudadanía…

Moni: entonces chicos quiero que me digan, porque los militares en un calle no eran
ciudadanía ¿Quién dijo que no es ciudadanía?, levante la manito…. Patricia, Daniel, calos y
Elvis y Rosa… una de ustedes díganme porque no es Ciudadanía?

Niños y niñas: porque están peleando, porque están protestando, porque no se llevan en
comunidad…

Moni: quien eligió este dibujo y los puso aquí chiscos? Quien fue no me acuerdo!!! Alcé la
manito, cuál es tu nombre?  Leslie, ¿Por qué elegiste este mi preciosa?

Niña (Leslie): porque estaba la ciudad con bastantes edificios y carros…

Moni: no te fijaste tú en la policía?... SÍ….¿ Y porque les elegiste a los policías par que digas
tú que es ciudadanía?

Niña: están defendiendo…

Moni: ¿Qué están defendiendo los policías mi amor?

Niña: a la gente

Moni: bueno, ven también puede ser, los policías en una ciudad porque defienden a la
gente…. Muy bien otro chico, álceme la manito… otro dibujó que no sea ciudadanía aquí? A
ver Leslie ¿Cuál?, ven  a señalar… este señor… ¿Por qué este señor no es ciudadanía mi
amor?

Niña:  porque no tiene carros, ni edificios, ni casas….

Moni: ya muy bien, otro dibujo que no sea ciudadanía chicos? De ahí todos son? Bueno….
¿Quién eligió a este señor? A ver Adri dime ¿Por qué le elegiste e este seños en ciudadanía?
¿diem que le viste, para decir…. Para mí que si es ciudadanía?

Niña (Adriana). Porque puede salvar las comunidades

Moni: ¿Qué es este señor mi amor para ti?

Niña: un militar

Moni: Daniel, tu porque elegiste esto? Los símbolos patrios, la bandera y el escudo son
ciudadanía?

Niño (Daniel): porque son del país

Moni: porque estos niños sembrando Nataly, son ciudadanía? Porque les elegiste tu? Quien
eligió esto entonces? Quien pego este?...... si pegaste tú Nataly acuérdate…….  A ves si
elegiste ese mi preciosa. ¿Por qué elegiste este?

Niña (Natalia): porque es parte de la Ciudadanía
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Moni: ¿Qué es parte de la ciudadanía? ¿el agua, los niños, la regadera, la tierra?... todo todo
es ciudadanía!!! muy bien, a ver ¿Quién eligió lo juegos? Chicas jugando Futbol… a ver
Gualberto!!!

Niño (Gualberto): porque tenemos que divertirnos??

Moni: a ver otra que no me queda un poco clara aquí esta una señora  en un mundo….
¿Quién eligió este? A ver Pati…. Porque elegiste este mi amor?

Niña: por es parte de mundo….

Moni: muy bien y por ultimo quiero saber ¿Quién eligió este paisaje tan hermoso, quien
eligió esta cascada? Usted Rosita…. ¿Por qué elegiste este paisaje mi amor?

Niña (Rosa): porque esta la naturaleza…

Moni: ¿y quien eligió esta nube de corazón? A ver Carlitos ¿porque la elegiste?

Niño: porque no se pelea… muy bien y chicos ¿Quién eligió este? Este señor  que es Simón
bolívar con la bandera y un sillón….. ¿Quién???? Porque Rosita?

Niña: me equivoque…

Moni: cambiémosle no más… porque esto no es ciudadanía Rosita?

Niña: porque están destrozados……

Moni: ya chicos vamos ahora con los que NO es ciudadanía… quien me puso en alcohol
aquí? quien fue? Joel ¿Por qué no es ciudadanía?

Niño: porque es malo beber…

Moni: quien me puso el dinero o esta señora con el dinero en no ciudadanía?

Niña: porque tiene dinero!!

Moni: y es malo tener dinero? ¿Por qué es malo tener dinero mi amor?

Niña: porque son ricachos!!! Y es mala la ambición de dinero….

Moni: a ver chicos… quiero sabes si uno de estos dibujos es ciudadanía y alguien se
equivoco?

A ver Naty, este niño tejiendo…. Porque si es ciudadanía?

Niña: todos tienen un derecho de cada cosa…..

Moni: a ver Joel ¿Cuál si sería para ti? Estos indígenas en una fiesta…. ¿Por qué sí sería
ciudadanía?

Niño: porque es parte de la ciudad

Moni: alguien más que quiera decirme un dibujo que debería estar acá? Noooo?? Quien
eligió estos indígenas en la fiesta? Adrí, porque les pusiste en que no era ciudadanía?
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Nina: porque están haciendo fiestas en un pueblo!!!!

Moni: quien eligió al niño tejiendo? Katy, ¿Por qué le pusiste en que no es ciudadanía?

Niña: porque esta solo

Moni: chicos, ¿Quién eligió esta imagen?.... a ver Carlitos, dime que ves tú? ¿Por qué les
pusiste aquí a este montón de estudiantes?

Niño: porque están protestando….. No es ciudadanía

Moni: ¿Quién eligió esta chica pintándose la cara? Usted Kevin, ¿Por qué no es ciudadanía?,
a los demás chicos….. ¿Por qué sería o no sería ciudadanía?

Niños y niñas: síi!!!!!

Niña: es una tradición, tienen derecho de ser indios…..

Moni: perfecto, todos tenemos derecho a ser indios, negros, montubios…. A ver chicos,
¿Quién eligió a este niño con esta cruz? porque rosita!!!! Porque elegiste…??? Es un niño
rubio, está cargando una cruz… ¿Por qué no es ciudadanía?.... a ver chicos… para ustedes
este niño sería ciudadanía o no?

Niños y niñas: si, porque es pastor…..

Niña (Rosa): me equivoque!!!

Moni: porque Katy, si sería parte de la ciudadanía? Tú también alzaste la mano!!!

Niña: porque todas las personas ven lo que él hace…

Niña: porque es un pastor, y le siguen los demás….

Act. 2: Tingo tango;  lluvia de ideas con las frases deber ciudadano/derecho
ciudadano/problemas ciudadanos/diversidad/ cómo ser ciudadano/

Moni: ¿cómo ser ciudadano?

Niños y niñas: tener limpias las calles, vivir en una ciudad, respetar a las personas, contribuir
a cualquier campaña que hagan, teniendo una cedula, ser ciudadano es ser parte de la ciudad,
tener la ciudad limpia, convivir con los demás, respetar a los mayores, ayudar a las personas
discapacitadas, conocer a todos, respetando a todas las personas, cuidando la ciudad,
respetando la bandera de nuestra patria.

Moni: ¿Qué es un deber ciudadano? A ver Leslie…

Niña (Leslie): tener limpia la ciudad y no botar basura…

Moni: ya chicos pero, ¿Qué es un deber un deber ciudadano?

Niña: que si llegamos a un ciudad, que no porque no sea de nosotros no la vamos a cuidar…

Moni: bueno aunque no sea nuestra ciudad, hay que cuidarla
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Niña: cuidar la cancha y no botar basura

Niña: ayudar a los discapacitados

Niña: tener limpia las calles

Moni: ¿Qué es la palabra deber chicos?

Niño: deber es no olvidarse,

Niña: no olvidarse  las reglas

Moni:¿ quién pone las reglas Elvis?

Niños y niñas: los profesores, el presidente, el gobierno…

Moni: muy bien… ¿Qué más será un deber?

Niño: cumplir las leyes

Moni: muy bien otra idea chicos?

Niños y niñas: no!!

Ac.3: Collage si son o no son ciudadanos.

Moni: Joel ¿Por qué esos chicos roqueros si son ciudadanos?

Niño (Joel): no es ciudadanía…… no sabía ni que eran!!!!

Moni:¿Quién puso a estos chicos roqueros en no son ciudadanía? ¿Por qué no son
ciudadanos Adri?

Niña (Adriana): porque ellos hacen mal a las personas…

Moni: ¿Cómo hacen daño a la ciudad chicos los roqueros?

Niños y niñas: haciendo ruido, haciendo grafitis en las paredes, peleando

Moni: chicos y eso jóvenes ¿si no fueran roqueros fueran ciudadanos?

Niños y niñas: SI!!!!

Moni: Porque… a ver espérense….

Niña: sería gente normal

Vane: Quien me dijo que ¿si era ciudadanía un medico?

Niña  (Katy): porque cuida a las personas

Vane: y aquí estos payasitos? ¿Quién me dijo que sí era ciudadanía? Joel, a ver dígame usted
¿Por qué si son ciudadanía estos chicos payasitos?

Niños: porque son parte de la ciudad y son divertidos, hacen chistes y malabares…
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Moni: Chicos ¿Por qué los mendigos nos son ciudadanos?

Niña(Nataly): porque viven en la calle

Niños y niñas: son drogados, cuando se emborrachan pegan a la mujer

Moni: ¿Por qué un mendigo es no es ciudadano? ¿Por qué más?, ¿Por qué un hombre que
pega no es ciudadano?

Niños y niñas: porque maltrata a su mujer  y a sus hijos, le quiere matar…

Moni: ¿Por qué este joven no es ciudadano? A ver Natalia, un joven triste porque no es
ciudadano?

Niña (Natalia): porque se mete en las drogas…

Niño (Joel): porque anda borrachos….

Niño (Elvis): es adicto al alcohol…

Niña (Leslie): porque pegan a las personas

Vane: a ver ¿quién pego este anciano?

Moni: Hahn, es un padre ¿Quién pego este padre? Nadie pego?

Vane: ¿él es o no es ciudadano?

Niños y niñas: porque da la palabra de Dios, bendice a las personas…

Moni: chicos ¿Qué es esta imagen?

Niño: una señora pegándole al hijo…

Moni: una señora enojada sigamos que es una maestra  enojada…. ¿Por qué no es ciudadana
esta maestra enojada?

Niños y niñas: porque pega a los niños, está reaccionando con mal carácter…

Moni: y  ¿Por qué pusieron que los bomberos si son ciudadanos?

Niños: sí son…

Moni: han si han sido!!!!
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DIARIO DE CAMPO
GRUPOS FOCALES

Jueves, 25 de Noviembre, 2010.

Grupo Focal Sexto Año “B”:

El tiempo utilizado para esta actividad fue de UNA HORA Y TREINTA MINUTOS.

Los niños y niñas que participaron en esta actividad fueron escogidos en base a los dibujos
que realizaron y no debían haber participado en alguna actividad previa (entrevistas, dibujos
y  grupales).

Esta es la lista de los niños y niñas elegidas:

NIÑAS:
NATHALY CUMBAL
LESLIE GAVIDIA
ADRIANA MANCHENO (extra)
ROSA PAILLACHO
PATRICIA QUINCHIMBLA
KATTY SABANDO
JÉSSICA TIPANTIZA

NIÑOS:
KEVIN CUENCA
JOEL CUICHÁN
GUALBERTO FREIRE
DANIEL GALLEGOS (extra)
DILAN GUAMBI
CARLOS SALAZAR
ELVIS YUMISACA

Los niños y niñas “extras” sí participaron en esta actividad.

Total de niños/as que participaron: 14 niños (7 mujeres, 7 hombres)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.

Actividad 2: Lluvia de ideas entorno a las frases: “derecho ciudadano”, “deber ciudadano”.
“diversidad”, “problemas ciudadanos”.

Actividad 3: “Frente a la T.V.”, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué ves en la T.V.?
- ¿Cuántas horas al día ves T.V?
- ¿Cuál es tu programa favorito?
- ¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?

Actividad 4: Collage “Si son ciudadanos”, “No son ciudadanos”.

Actividad 5: Dramatización “¿Cómo ser ciudadano?” en: el barrio, la  escuela, la familia.

Actividad 6: Lluvia de ideas entorno a la frase “Buen vivir”.

ACTIVIDAD 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.
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Se pide a los niños que elijan una foto de lo que es ciudadanía y lo que no es ciudadanía y los
peguen en uno de los carteles.

Se explica que luego se puede tachar una foto si se piensa que no está en el lugar correcto.

Fotos:

- Hombre pegando a una mujer.
- Cascada en medio del bosque.
- Grupo de estudiantes en una manifestación.
- Grupo de personas comprando libros y leyendo.
- Indígenas vendiendo artesanías.
- Chica pintada la cara de rojo, junto a un indígena tsáchila.
- Niños sembrando.
- Una pareja de jóvenes abrazándose.
- Un corazón dibujado en las nubes.
- Policías en medio de una manifestación o guerra.
- Un militar.
- Señora feliz abrazada a una funda de dinero.
- Ciudad de Guayaquil.
- Burgueses tomando té.
- Señor vendiendo sombreros de paja toquilla.
- Niño tejiendo.
- Indígenas celebrando una fiesta.
- Botellas de alcohol con la palabra alcohol.
- Un hombre y mujer enfrentados y gritándose.
- Niño rubio vestido de Jesús y cargando la cruz.
- Un hombre gritándole a una niña.
- Mapa del Ecuador.
- Bandera y escudo de Ecuador.
- Mujeres jugando fútbol.
- Una familia.
- Un globo terráqueo y al frente una mujer árabe con una flor.
- Un nevado.
- Un montón de basura en la calle.
- Chica saltando de la felicidad.
- Rostro de Simón Bolívar en un mural.
- Grupo de jóvenes abrazados en grupo.

Estas imágenes se escogieron en base a las respuestas obtenidas en la actividad de los
dibujos y los dibujos en grupo.

Cada niño y niña pasó, eligió dos fotografías y pegó en cada cartel, estas son las respuestas:
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Sí es ciudadanía Dibujos
tachados

No es ciudadanía Dibujos
tachados

Ciudad de Guayaquil Alcohol
Familia Pareja enfrentándose
Policías X Pareja de jóvenes

abrazados
Militar X Indígenas en fiesta X
Jugando fútbol Foto del maltrato
Niños sembrando Foto de maltrato
Jóvenes abrazados en grupo Jóvenes en

manifestación
Corazón en las nubes Niño llevando la cruz X
Mural de Simón Bolívar X Basura
Chica saltando de felicidad Chica pintada la cara X
Gente leyendo libros Burgueses tomando té
Símbolos patrios Cascada
Nevado Niño tejiendo X
Cascada Señora con dinero X
Mapa del Ecuador
Hombre haciendo sombrero de paja
toquilla
Mujer árabe con el mundo.
Indígenas del oriente con sus
artesanías

Una vez terminado el collage, les pregunto porqué escogieron cada imagen y por qué
tacharon algunas, me dijeron lo siguiente:

SÍ ES CIUDADANÍA

Policías: No son ciudadanos porque están peleando, están protestando y no se llevan en
comunidad.

La niña que eligió esta imagen dice que la eligió porque estaba la ciudad con edificios y
carros, y porque los policías defienden a la ciudad.

Militar: No es ciudadano porque está solo, no hay ciudad alrededor.

El niño que eligió esta imagen dice que sí es porque es un militar y puede salvar a la
comunidad.

Símbolos patrios: porque son del país.

Niños sembrando: porque es parte de la ciudadanía, todo el agua, la tierra, los niños.

Jugar fútbol: porque tenemos que divertirnos.

Señora con el mundo: porque la señora es parte del mundo.

Cascada: Porque es la naturaleza.

Nube de corazón: porque no se pelean.

Simón Bolívar: me equivoqué porque no es ciudadanía porque está destrozado.
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NO ES CIUDADANÍA

Indígenas en una fiesta: Sí es ciudadanía porque ellos son parte de la ciudad.

El niño que eligió esta imagen dice que  no es ciudadanía porque la fiesta es un pueblo.

Niño tejiendo: Sí es ciudadanía porque todos tenemos un derecho de cada cosa.

La niña que eligió esta imagen dice que no es ciudadanía porque el niño está solo.

Chica pintada la cara: Sí es ciudadanía porque es una tradición y todos tenemos derecho de
ser indios, negros, blancos, etc.

Niño con la cruz: Sí es ciudadanía porque es un pastor y los demás le siguen.

La niña que escogió esta imagen dice que se equivocó y que sí es ciudadanía.

Alcohol: es malo beber.

Dinero: es malo porque se hacen “ricachos” y es malo la ambición del dinero.

Estudiantes: No es ciudadanía porque están protestando.

ACTIVIDAD 2: Lluvia de ideas entorno a las frases: “derecho ciudadano”, “deber
ciudadano”. “diversidad”, “problemas ciudadanos”.

Esta actividad la hacemos con el juego “tingo-tango” y la persona elegida toma una carta de
la bolsa que está en el centro del círculo. Entonces, realizamos la lluvia de ideas.

En esta actividad los niños participaron más.

Derecho Ciudadano:

- Todas las personas tienen derecho a ser ciudadanos.
- Pueden hacer todo en la ciudad.
- No importa qué clase de persona es ciudadano. (el niño se refiere a la apariencia

física).
- Derecho a pertenecer a una ciudadanía.
- Derecho a comer.
- Que las personas tengan trabajo digno.
- Derecho a trabajar en una ciudad.
- Derecho a opinar en la ciudad.
- Vivir en la ciudad.
- Derecho a respetar a los indígenas, (aquí se ríen todos los niños) sean negros,

blancos.
- Las personas ricas deben ayudar a los pobres.

Diversidad:

- Divertirse.
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- Aunque seamos diferentes, somos iguales.
- Honestidad.
- No pelear.
- Amarse entre sí.
- Apoyarse.
- Tener amistad.
- Ayudar a las personas.
- Hacer campañas. (la niña se refiere a las campañas electorales, como el presidente).
- Amor.
- Diversión.

Problemas Ciudadanos: ¿qué problemas que existe a nuestro alrededor no nos deja ser
ciudadanos?

- Personas que roban.
- Peleas.
- Que juzguen cuando son nuevos en el barrio.
- Que luchen en la calle.
- Hay personas que no valoran a la gente.
- Hay pandilleros.
- Que el presidente no cumpla lo que promete.
- Se pelean con otras ciudades.
- Consumen drogas.
- No comprender.

Deber Ciudadano: Le aclaro que no me digan los deberes sino qué significa la palabra
“deber”.

- Que hay que cuidar la ciudad.
- Cuidar las canchas.
- Tener las calles limpias.
- No olvidarse las reglas.
- Cumplir las leyes.

¿quién pone las reglas? Los profesores, el gobierno, el presidente.
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ACTIVIDAD 3: “Frente a la T.V.”, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué ves en la T.V.?
- ¿Cuántas horas al día ves T.V?
- ¿Cuál es tu programa favorito?
- ¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?

Los niños y niñas se sientan frente a la “TV” y les formulamos las preguntas, se les entrega a
cada uno 4 tarjetas en las que tendrán que responder las preguntas del cartel.

Resultados ver en excel.

ACTIVIDAD 4: Collage “Si son ciudadanos”, “No son ciudadanos”.

Se pide a los niños que elijan una foto de las personas que sí son ciudadanos y de los que no
lo son y  los peguen en los carteles respectivos.

Se explica que luego se puede tachar una foto si se piensa que no está en el lugar correcto.

Fotos:

- Indígenas.
- Un joven deprimido
- Bomberos.
- Chica sonriendo.
- Un puño que va a golpear a una mujer
- Maestra gritando.
- Hombre y mujer peleados.
- Doctor
- Mendigo.
- Niño enojado.
- Mujer vestida de policía.
- Un grupo de rockeros.
- Indígenas en una carreta.
- Presidente Correa.
- Gente disfrazada de payasos.
- Un anciano.
- Grupo de niños abrazados.
- Grupo de jóvenes hablando.
- Niña triste.
- Maestra enseñando a niños con n.e.e.
- Mamá leyendo con su hija.
- Niños negros.
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- Mujer rubia sonriendo.
- Mujer con una banda del ecuador, sonriendo.
- Maestra y estudiantes en clases.
- Personas negras bailando la marimba.
- Hombre gritando
- Mujer desnuda abrazada a un bebé.

Estas imágenes se escogieron en base a las respuestas obtenidas en la actividad de los
dibujos y los dibujos en grupo.

Cada niño y niña pasó, eligió dos fotografías y pegó en cada cartel, estas son las respuestas:

Sí son ciudadanos Imágenes
tachadas

No son ciudadanos Imágenes
tachadas

Hombre gritando X Personas disfrazadas de
payasos

X

Chica sonriendo Puño que golpea mujer
Joven deprimido X Maestra gritando
Niña triste X Grupo de rockeros X
Niños negros Mendigos
Mamá leyendo con hija Pareja peleada
Bailando la marimba Presidente X
Indígenas Viejo
Grupo de niños
abrazados

Mujer policía

Mujer desnuda con bebé X Doctor X
Jóvenes hablando Niño enojado
Presidente Bomberos X
Chica con banda de
Ecuador
Mujer rubia sonriendo
Niños especiales en una
escuela.

Una vez terminado el collage, les pregunto porqué escogieron cada imagen y por qué
tacharon algunas, me dijeron lo siguiente:

SÍ SON CIUDADANOS:

Hombre gritando: No es ciudadano porque parece malo.

Joven deprimido: No es ciudadano porque está solo y triste.

Niña triste: los niños no deben estar tristes.
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Mujer desnuda con bebé: No es ciudadana porque está desnuda. Los demás niños dicen
que sí es ciudadana porque tiene una labor materna.

Chica con una banda del Ecuador: es ciudadana porque está feliz de ser ecuatoriana.

Negros bailando la marimba: Sí son ciudadanos porque comparten su amistad .

Madre leyendo con su hija: sí son ciudadanos porque la mamá le enseña a leer a su hija.

NO SON CIUDADANOS:

Grupo de Rockeros: Sí son ciudadanos porque son personas.

La mayoría dice que no son ciudadanos porque son drogados, borrachos y ladrones.

Presidente: Sí es ciudadano porque ayuda al país construyendo casas, es parte de la
comunidad (todo el país).

Bomberos: Sí son ciudadanos porque ayudan a la gente.

Doctor: Sí es ciudadano porque cura a la gente que necesita.

El niño que eligió esta imagen dice que no es ciudadano porque está solo.

Payasos: Sí son ciudadano porque alegran a la gente.
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ACTIVIDAD 5: Dramatización “¿Cómo ser ciudadano?” en: el barrio, la  escuela, la
familia.

Se dividió a los niños y niñas en grupos y se le asignó a cada grupo un espacio en el que
tenían que representar “Cómo son ciudadanos”.

GRUPO 1: En la escuela

Antes de dramatizar los chicos comentan que se puede ser ciudadano en la escuela de la
siguiente forma:

- Limpiando la escuela.
- No botando basura.
- Ayudando a los profesores.
- Hacer la tarea.
- No pegar a los compañeros.
- Ayudando a los más pequeños.

En la dramatización representaron una maestra en clases con los estudiantes, los niños pelean
mientras ella está de espaldas. Salen a recreo y dos niños se pelean, su compañera ve esto y
va  a avisar a la maestra; la maestra los separa y los castiga: tienen que recoger la basura.

GRUPO 2: En mi barrio Pifo.

Los niños anunciaron que las fiestas es donde se reúnen las personas, donde se puede
representar mejor la ciudadanía, anunciaron que la amistad, los bailes y los juegos es la
mejor forma de representar a Pifo como ciudadanía.

En la dramatización representan a dos hombres que caminan ebrios por la calle, cuando se
caen, vienen sus esposas y les llevan a casa a descansar.

Los niños después de la actuación dicen que son ciudadanos ayudando, así como las esposas
les ayudaron a los esposos.

GRUPO 3: En la familia.

Antes de dramatizar los chicos comentan que se puede ser ciudadano en la familia de la
siguiente forma:

- Ayudando a limpiar
- Comer.
- El papá tiene que trabajar.
- Haciendo los deberes de la escuela.

En la dramatización la familia está en la casa, el padre llega ebrio a la casa y la madre
ordena a los hijos que le lleven al cuarto a descansar. Ella le prepara comida y le va  a
dejar la comida en el cuarto al esposo. La mamá manda a los hijos a estudiar a hacer
deberes, al cuarto y  ayudar en la casa a arreglarla.

ACTIVIDAD 6: Lluvia de ideas entorno a la frase “Buen vivir”.
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Se pide a los niños que escriban en el papelógrafo que está en la mesa ideas acerca de lo que
es el buen vivir.

Resultados ver en Excel.

Con esta actividad se concluye la actividad grupal.
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Martes, 30 de Noviembre, 2010.

Grupo Focal Sexto Año “A”:

El tiempo utilizado para esta actividad fue de UNA HORA. El tiempo concedido por la
maestra no alcanzó para realizar todas las actividades, por lo que no se realizó la
dramatización. Sin embargo, la pregunta “cómo ser ciudadano” se incluyó en la actividad de
lluvia de ideas.

Los niños y niñas que participaron en esta actividad fueron escogidos en base a los dibujos
que realizaron y no debían haber participado en alguna actividad previa (entrevistas, dibujos
y  grupales).

Esta es la lista de los niños y niñas elegidas:

NIÑAS:
EMILY CASAGUALPA (extra)
AMANDA LEMA
KATHIA LUCAS
MIRYAM PERACHIMBA
DIANA PILLAJO
VANESSA QUILUMBA
EVELYN SOTO

NIÑOS:
CRISTIAN ALQUINGA (extra)
LUIS CHINGO
JAMID CUICHÁN
CARLOS ANDRES ELIZALDE
SEBASTIÁN ORTEGA
WIDINSON TIPANTIZA
ERICK VALENZUELA

Los niños y niñas “extras” no participaron en esta actividad, pues no asistieron a clases.

Total de niños/as que participaron: 12 niños (6 mujeres, 6 hombres)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.

Actividad 2: Lluvia de ideas entorno a las frases: “derecho ciudadano”, “deber ciudadano”.
“diversidad”, “problemas ciudadanos”, “cómo ser ciudadano”.

Actividad 3: “Frente a la T.V.”, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué ves en la T.V.?
- ¿Cuántas horas al día ves T.V?
- ¿Cuál es tu programa favorito?
- ¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?

Actividad 4: Collage “Si son ciudadanos”, “No son ciudadanos”.

Actividad 6: Lluvia de ideas entorno a la frase “Buen vivir”.
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ACTIVIDAD 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.

Se pide a los niños que elijan una foto de lo que es ciudadanía y lo que no es ciudadanía y los
peguen en uno de los carteles.

Se explica que luego se puede tachar una foto si se piensa que no está en el lugar correcto.

Los niños se muestras entusiasmados y todos buscan participar.

Fotos:

- Hombre pegando a una mujer.
- Cascada en medio del bosque.
- Grupo de estudiantes en una manifestación.
- Grupo de personas comprando libros y leyendo.
- Indígenas vendiendo artesanías.
- Chica pintada la cara de rojo, junto a un indígena tsáchila.
- Niños sembrando.
- Una pareja de jóvenes abrazándose.
- Un corazón dibujado en las nubes.
- Policías en medio de una manifestación o guerra.
- Un militar.
- Señora feliz abrazada a una funda de dinero.
- Ciudad de Guayaquil.
- Burgueses tomando té.
- Señor vendiendo sombreros de paja toquilla.
- Niño tejiendo.
- Indígenas celebrando una fiesta.
- Botellas de alcohol con la palabra alcohol.
- Un hombre y mujer enfrentados y gritándose.
- Niño rubio vestido de Jesús y cargando la cruz.
- Un hombre gritándole a una niña.
- Mapa del Ecuador.
- Bandera y escudo de Ecuador.
- Mujeres jugando fútbol.
- Una familia.
- Un globo terráqueo y al frente una mujer árabe con una flor.
- Un nevado.
- Un montón de basura en la calle.
- Chica saltando de la felicidad.
- Rostro de Simón Bolívar en un mural.
- Grupo de jóvenes abrazados en grupo.

Estas imágenes se escogieron en base a las respuestas obtenidas en la actividad de los
dibujos y los dibujos en grupo.

Cada niño y niña pasó, eligió dos fotografías y pegó en cada cartel, estas son las respuestas:
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Sí es ciudadanía Dibujos
tachados

No es ciudadanía Dibujos
tachados

Familia X Alcohol
Militar X Pareja enfrentándose X
Jugando fútbol Pareja de jóvenes

abrazados
X

Niños sembrando Foto del maltrato
Jóvenes abrazados en grupo Foto de maltrato
Corazón en las nubes Nevado X
Mural de Simón Bolívar Basura
Gente leyendo libros Río X
Símbolos patrios Niño tejiendo X
Mapa del Ecuador Policías X
Hombre haciendo sombrero de paja
toquilla

Chica saltando de
felicidad

X

Mujer árabe con el mundo. X
Indígenas del oriente con sus
artesanías

X

Señora con dinero
Burgueses tomando té
Niño llevando la cruz
Jóvenes en manifestación X
Chica pintada la cara
Indígenas en fiesta
Niño tejiendo
Ciudad de Guayaquil X

Una vez terminado el collage, les pregunto porqué escogieron cada imagen y por qué
tacharon algunas, me dijeron lo siguiente:

SÍ ES CIUDADANÍA

Señora con dinero: Sí es, porque tiene mucho dinero que ganó trabajando.

Militar: No es ciudadanía porque la ciudadanía es un grupo de personas y ahí está el solo.

El niño que eligió la imagen dice que sí es porque cuida a las personas.

Jóvenes en manifestación: No son ciudadanos porque son chicos y ciudadanía son los
adultos.

No son porque están discutiendo y haciendo protestas.

El chico que eligió esta imagen dice que sí son ciudadanos porque es un grupo.

Niño tejiendo: Sí es porque está tejiendo y es niños y no está haciendo nada malo.

Símbolos patrios: porque es la bandera del ecuador y a la bandera la ciudadanía la respeta.

Familia: Sí es porque es el primer núcleo.

No es porque aunque son grupos la familia no es ciudadanía.

Indígenas con artesanías: sí son ciudadanía para que conozcan su cultura.



302

Indígenas en fiesta: Sí es porque tienen derecho a divertirse y esa es una costumbre, están
adorando a la Pacha Mama.

Ciudad de Guayaquil: Sí es porque es una ciudad.

No es porque hay poca agua y puede haber una inundación.

Árabe con el  mundo detrás: No es porque eso no es ciudadanía sino la gente en la ciudad.

Sí es porque hay otros países.

Niño con la cruz: Sí es porque es Jesús.

Burgueses tomando té: Sí son porque son vicepresidentes y les gusta el teatro.

NO ES CIUDADANÍA

Alcohol: porque el alcohol es malo para la ciudadanía y mata.

Policías en manifestación: No son ciudadanos porque están peleando, es como una
discusión y están los del GIR.

Otros niños dicen que sí son porque ellos nos defienden y ayudan a la ciudadanía.

Río y nevado: No son porque no son personas, solo las personas son ciudadanía.

Una niña dice que sí es porque es la naturaleza y necesitamos agua.

Basura: No es porque está contaminando, la contaminación nos hace daño y podemos morir.

Pareja enojada: es malo discutir.

Sí son porque a veces se discute y ya pasa. Y porque son personas.

Pareja abrazados: Sí debe ser ciudadanía porque tienen derecho a amarse.

Chica saltando feliz: sí debe ser porque tiene derecho a divertirse.

Maltrato: No son ciudadanía porque es machismo y no tienen que pegar a los niños. Los
niños no deben estar asustados y a las mujeres hay que respetarlas.

¿y qué pasa si yo el pego a un hombre? Está mal porque nadie debe pegar.
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ACTIVIDAD 2: Lluvia de ideas entorno a las frases: “derecho ciudadano”, “deber
ciudadano”. “diversidad”, “problemas ciudadanos”, “cómo ser ciudadano”.

Esta actividad la hacemos con el juego “tingo-tango” y la persona elegida toma una carta de
la bolsa que está en el centro del círculo. Entonces, realizamos la lluvia de ideas.

En esta actividad los niños participaron más.

Derecho Ciudadano:

- Los derechos de las personas.
- Derecho a ser ciudadano.
- Lo que hacemos.
- Que podemos hacer lo que los otros hacen.
- Una obligación.

Cómo ser ciudadano:

- Apoyando a los demás.
- Respetando a la ciudad.
- Amándose.
- Ayudando a todos.
- Valorando.
- Amar a la patria.
- Confiar entre nosotros.
- No robar.
- No estar en malos pasos.

Deber Ciudadano: Le aclaro que no me digan los deberes sino qué significa la palabra
“deber”.

- a ser ciudadano de nuestro país.
- Que estamos debiendo a alguien
- Respetar lo que dice la ciudadanía
- Es algo que nos mandan.

¿quién manda? Los padres, el presidente, la ciudad.

Problemas Ciudadanos: ¿qué problemas que existe a nuestro alrededor no nos deja ser
ciudadanos?

- Personas que roban.
- Que le maltraten.
- Que lo manden.
- Que nos digan cosas feas.
- Que el presidente no nos tome en cuenta.
- Que nos vayamos a otro país.
- Hablar lo que no es.
- Hablar malas cosas por atrás.
- Hay que respetar las razas.
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- N o hacer problemas con el presidente.

Diversidad:

- Divertirse.
- Ser alegres.
- Ser libres.
- Sentirse libre en la naturaleza.
- Querer a nuestro prójimo.
- Sentirse libre en el país.
- Estar orgulloso de nuestro país.

ACTIVIDAD 3: “Frente a la T.V.”, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué ves en la T.V.?
- ¿Cuántas horas al día ves T.V?
- ¿Cuál es tu programa favorito?
- ¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?

Los niños y niñas se sientan frente a la “TV” y les formulamos las preguntas, se les entrega a
cada uno 4 tarjetas en las que tendrán que responder las preguntas del cartel.

Resultados ver en excel.

ACTIVIDAD 4: Collage “Si son ciudadanos”, “No son ciudadanos”.

Se pide a los niños que elijan una foto de las personas que sí son ciudadanos y de los que no
lo son y  los peguen en los carteles respectivos.

Se explica que luego se puede tachar una foto si se piensa que no está en el lugar correcto.

Fotos:

- Indígenas.
- Un joven deprimido
- Bomberos.
- Chica sonriendo.
- Un puño que va a golpear a una mujer
- Maestra gritando.
- Hombre y mujer peleados.
- Doctor
- Mendigo.
- Niño enojado.
- Mujer vestida de policía.
- Un grupo de rockeros.
- Indígenas en una carreta.
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- Presidente Correa.
- Gente disfrazada de payasos.
- Un anciano.
- Grupo de niños abrazados.
- Grupo de jóvenes hablando.
- Niña triste.
- Maestra enseñando a niños con n.e.e.
- Mamá leyendo con su hija.
- Niños negros.
- Mujer rubia sonriendo.
- Mujer con una banda del ecuador, sonriendo.
- Maestra y estudiantes en clases.
- Personas negras bailando la marimba.
- Hombre gritando
- Mujer desnuda abrazada a un bebé.

Estas imágenes se escogieron en base a las respuestas obtenidas en la actividad de los
dibujos y los dibujos en grupo.

Cada niño y niña pasó, eligió dos fotografías y pegó en cada cartel, estas son las respuestas:

Sí son ciudadanos Imágenes
tachadas

No son ciudadanos Imágenes
tachadas

Bailando la marimba Mendigos
Chica sonriendo Puño que golpea

mujer
Grupo de niños abrazados Maestra gritando
Jóvenes hablando Grupo de rockeros X
Niños negros Mendigos
Chica con banda de
Ecuador

Pareja peleada

Mamá leyendo con hija Mujer rubia
sonriendo

X

Indígenas Viejo
Mujer desnuda con bebé Maestra gritando
Presidente Maestra enseñando X
Niños especiales en una
escuela.

Hombre gritando

Mujer policía
Presidente
Personas disfrazadas de
payasos
Doctor
Niño enojado X
Bomberos

Una vez terminado el collage, les pregunto porqué escogieron cada imagen y por qué
tacharon algunas, me dijeron lo siguiente:

SÍ SON CIUDADANOS:

Niño enojado: No es ciudadano porque tenemos que divertirnos.
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Aquí solo se tacha uno, todos están de acuerdo con las imágenes colocadas aquí.

(ver trasnscripcion vane)

NO SON CIUDADANOS:

Grupo de Rockeros: Sí son ciudadanos porque son personas y son libres de decidir.

La mayoría dice que no son ciudadanos porque adoran al diablo.

Rubia sonriendo: Sí es ciudadana porque es una persona.

No es ciudadana porque yo le veo media rara.

Profesora enseñando: Sí es porque ella enseña.

Joven deprimido: Sí es porque es una persona.

Pareja enojada: No son porque los esposos no deben estar enojados.

Maltrato: no es porque parece que le está pegando.

Hombre gritando: No es porque está enojado.

Sí es porque está desahogándose.

Mendigo: No es porque está tomado.

Sí es porque él no tiene la culpa de tener problemas.

ACTIVIDAD 5: Dramatización “¿Cómo ser ciudadano?” en: el barrio, la  escuela, la
familia.

Esta actividad no se realizó con este grupo por falta de tiempo.

ACTIVIDAD 6: Lluvia de ideas entorno a la frase “Buen vivir”.

Se pide a los niños que escriban en el papelógrafo que está en la mesa ideas acerca de lo que
es el buen vivir.

Resultados ver en Excel.

Con esta actividad se concluye la actividad grupal.
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DIBUJOS

HOLA!...TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA
NOSOTRAS SI DESEAS ESCRIBIR O DECIR ALGO MÁS DE

LO QUE TE PEDIMOS PUEDES HACERLO….

NOMBRE______________________________________

EDAD_________________________________________

CURSO________________________________________
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Cuando escuchas la palabra CUIDADANÍA, ¿qué es lo primero
que se te ocurre?

Dibújalo………………
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Escribe los derechos de los niños.

Dibuja el que más te guste.

 ___________________________________________
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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Escribe los deberes de los niños.

Escoge uno y dibújalo.

 ---------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------
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ANALISIS DE RESULTADOS

DIBUJOS: RECATEGORIZACIÓN

RECATEGORIZACION DE DIBUJOS

Ejercicio de construcción

VARIABLE DIMENSIÓN Y DEFINICIÓN CONCEPTUAL TOTAL
CIUDADANÍA RELACIONES SOCIALES:

Sentidos en torno al convivir con el otro:
“Cuando hablamos de sentido, hacen referencia al conjunto de significa cantes, significados
y significaciones, es decir un conjunto de universos simbólicos sobre los cuales hemos
construido nuestras representaciones e imaginarios, que nos permite pensar y sentir el
mundo, la realidad y la vida; el sentido esta también , en el conjunto de nuestro discurso, es
decir todo eso que nos permite hablar del mundo y la vida; y el sentido que está además en
la totalidad de nuestra praxis, prácticamente, es decir todo aquello que hacemos entorno al
mundo y la vida”198.

11

(estar todos juntos, ser amables, respetar a los demás,
personas que comparten en la ciudad, etc.)

CIUDAD:
“La ciudad, especio de nuestra cotidianidad (….) la ciudad sabe mantenerse a escala
humana, contiene sus centros de producción, sus estructuras sociales y administrativas y
sus redes culturales”199.
“.. ..Todos los ciudadanos se dan cuenta de que tiene derechos en la ciudad, consiguen
transformar su barrio y tiene una mejor calidad de vida(…). El espacio es todavía la

13
(ciudad, cédula, leyes de tránsito, etc.))

198 GUERRERO Patricio, “Corazonar”, Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2010, pág. 113.
199 FAURE, Edgar, “Una Ciudad Educativa”, (Comp. NARANJO José, TORRES Alfonso) Ciudad Educativa y Pedagogías Urbanas, Pan para el mundo, Santa Fe de
Bogotá, 1996, pág. 1-9
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característica principal de la ciudad, y debemos conservar nuestras  relaciones emocionales
con los lugares que hay en ella”200.

DERECHOS201 SUPERVIVENCIA: Vida, familia, vida digna, salud, padres, seguridad social y medio ambiente
sano.

15

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO: Identidad, identidad cultural, identificación
(nombre), educación, dar educación, no maltrato, educación para niños N.E.E., vida cultural,
pluriculturalidad, recreación, descanso.

31

PROTECCIÓN (Estado): Integridad, libertad, dignidad, honor, privacidad, no discriminar
(capacidades diferentes).

8

PARTICIPACIÓN: Libertad de expresión, ser cultos, libertad de culto, generar conciencia
social, libertad de pensamiento, reunirse libremente.

11

DEBERES202 AMBIENTE FAMILIAR Y EDUCATIVO: 21
(Hacer los deberes, ayudar en la casa, cumplir con los

mandados, cuidar a mis hermanos, etc.)
CON LA PATRIA: 6

(Reciclar, respetar la bandera, sembrar, no botar
basura, etc.)

200 BINDÉ Jérome, “Hacia un <<apartheid>> urbano”, (Comp. Universidad Politécnica Salesiana), Módulo de estudio”Problemas del mundo Contemporáneo”, UPS, 2010,
pág. 405.
201 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Título III: “Derechos, Garantías y Deberes”, Capítulos: I-V.
202 Ídem. Capítulo VI “Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes”.
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RELACIONADOS CON VALORES: 19
(Respetar, compartir, ser solidario, no pelear, ayudar,

etc.)
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ENTREVISTAS: RECATEGORIZACIÓN

Pre-Análisis de Datos

Dimensión Categorías Entrevistas niños Niños presidentes
de Aula

Dibujos Maestros Director Experto

Aprendizaje
Significativo

significado Niño A: Aprender
es estudiar,
quedarse algo en la
memoria,
comprender.
Aprendemos en la
escuela y en la
casa también (…)
aprendo de la profe
y de mi mamá (…)
no de mis
compañeros.
En la casa aprendo
a respetar; hacer
labores, (…) en la
escuela también y
aprendo
matemáticas,
lenguaje, ciencias
naturales y
ciencias sociales.
Aprendemos desde
que somos
pequeños hasta que
viejitos.

Niña G: Es saber
más cosas (…) que
mientras más va
avanzando se va
aprendiendo más
(…) solo aprendo
aquí en mi escuela
(…) se aprende
afuera cuando se es
pequeño sí, o sea
antes de entrar a la
escuela o al jardín
en la casa podemos
aprender a gatear, a
caminar, a hablar  y
ahora  sigo
aprendiendo con mi
ñaño (…) me
enseña cosas
avanzadas, aprendo
afuera con mi
hermano y aquí con
los profes.
(…) aprendo de mis
compañeros,

Maestra A: Aprender
es conocer algo nuevo
que no sé (…)
adueñarme de un
conocimiento y hacerlo
mío y aplicarlo a
nuevas situaciones (…)
siempre estamos
aprendiendo, dejamos
de aprender el
momento que nos llega
la muerte. El
aprendizaje
significativo es cuando
el niño tiene que
elaborar él su propio
contenido, porque los
conocimientos ya
están, entonces es el
contenido el que
elabora y de esa
manera es más
significativo para él
que el que yo le dijera
(…) él ha llegado a una

Lic.: aprender para
mí(…) Es saber hacer,
saber dirigir, saber
comunicar, llenar todos
los vacíos, cumplir todos
sus anhelos (…)el ser
humano aprende
haciendo(…) una
persona aprender
haciendo y lo mejor es
todavía cometiendo
errores, porque de los
errores nosotros
podemos sacar muchas
razones de aprender(…)
las personas tienen que
tener un aprendizaje
previo(…)enseñar es
desarrollar destrezas,
desarrollar habilidades,
explorar conocimientos,
en fin todo lo que el ser
humano necesita(..) la
naturaleza en primer
lugar, luego el padre la

Experto: (…) debería ser
significativo para el estudiante,
pero entonces el profesor
debería enseñarle a aprender
(…)la escuela debería enseñar a
aprender (…)debería hacerle
saber que el aprender no
necesariamente debe repetir de
memoria lo que él dijo para
tener un 20, o sacarse un 10
porque no dijo lo que el
profesor quería escuchar. (…)el
estudiante debe comprender
algo para luego explicar y
explicarse su realidad.

(…) debemos entregar insumos,
y debemos contextualizarnos.
Pero resulta que en estos
momentos, sobre la base de qué
nos contextualizamos cuando es
una sociedad global?
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Si no vas a la
escuela no
aprendes (…) en la
calle no puedes
aprender porque
solo aprendes
cosas malas como
robar.

Niño D: Es saber
lo que no hemos
sabido muchos
años, aprender
muchas cosas.
Aprender a
obedecer, a
estudiar, las
materias. (…)
desde que soy
chiquito tengo
aprendizaje (…)
aprendo aquí en la
escuela
matemática,
lenguaje, estudios

algunas cosas que
yo no sepa de mis
compañeros ya me
pueden enseñar, me
pueden explicar.

Niña A: Aprender
quiere decir saber
sobre las cosas que
uno no sabe (…)
aprendo en la
escuela, en la casa
(…) esforzándome,
con ayuda de
alguien.  Aprendo
de mis antepasados,
de los primeros
pobladores (…) de
mis maestros, de
mis compañeros, de
mis padres no (…)
sí un poco pero no
tanto sobre mis
padres.

conclusión.
(…) Enseñar es dar a
conocer situaciones
nuevas (…) todos
sabemos algo de todo
pero (…) debemos
sistematizar esa
información (…)
enseñar es esa
sistematización.

Maestra B: Aprender
para mí es recoger las
experiencias que
nosotros ya tenemos,
desarrollarnos en otras
cosas, en otros
problemas que la vida
nos presenta (…) todo
el tiempo aprendemos,
no hay edad para dejar
de aprender.
Enseñar para mi es
compartir, tal vez un
poquito más de los que
los niños tienen, y
desarrollar en ellos las
habilidades que a lo
mejor tienen pero las
tienen escondidas
Un aprendizaje tiene
que ser significativo
(…) porque si yo no
hago de ese aprendizaje

madre son los primeros
maestros, formadores y
educadores del ser
humano. Yo siempre
considero que el hogar es
la primera escuela, el
maestro lo único que
hace es completar lo que
el padre lo ha hecho en
su casa(…).
El aprendizaje
significativo para mí
(…)Y no debe ser
solamente el aprendizaje
significativo sino el
aprendizaje significativo
y funcional. Esto quiere
decir pues que nosotros
tenemos que enseñar a
nuestros alumnos lo que
le va a servir  en la vida a
él, y funcional que ponga
funcionar
inmediatamente en la
vida práctica (…)
nosotros le enseñábamos
los número fraccionarios
así de simple, pero le
enseñábamos en una
forma vaga, sin saber el
por qué ni el cómo ni
para qué le iba a servir al
niño; pero hoy en cambio
vamos a la vida práctica
real de la vida. Por decir,
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y muchas cosas y
en la casa a
compartir a ayudar
en las cosas. (…)
los hermanos, los
papás y los señores
profesores de  la
Escuela enseñan
(…) nuestros
amigos a compartir
muchas cosas.

útil, no lo puedo aplicar
en otro problema que
se presente (…) no lo
aprehendí para la vida
no me sirve nada.
Es difícil para los niños
aprehender
significativamente (…)
cuando algo  me llamó
la atención y veo que
es útil para mí, lo voy a
captar más rápidamente
y lo voy a utilizar (…)
los factores que
influyen en el aprender
significativo esta: una
buena autoestima que
viene del hogar, (…)
hogares destruidos
cuando ni esa mamá ni
ese papá colaboran
para que el niño
aprenda algo (…) si
hubo límites los niños
marchan bien y no
tiene problemas (…)  el
hecho de que le falte
alimento, (…) la parte
económica les afecta.

Maestra S: es
construir un nuevo
conocimiento, poder
manejar lo que nos han
enseñado y luego

un terreno que tiene él le
vamos a utilizar
fraccionariamente la
mitad del terreno le
vamos a poner hortalizas,
la otra mitad le vamos a
poner legumbres,
cereales, etc. De esa
manera ya, el niño en el
campo comienza a
funcionar ya sus
conocimientos pero
dentro  de la vida
práctica de él, en la zona
rural que estamos
nosotros dirigiendo
prácticamente(…) el
niño es capaz de enseñar
(…)Los niños claro que
pueden enseñar. Hoy con
la nueva formación del
ser humano, ya no  el
maestro ya no es el que
recita los conocimientos,
ahora el niño es el que
elabora, construye sus
conocimientos el maestro
es solo un guía un
orientador. Entonces por
lo tanto el niño sí puede
enseñar entre ellos
pueden enseñar, pueden
descubrir porque ellos, el
ser humano más claro es
el que tiene que
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impartir con otras
personas o a su vez
poner en práctica lo
que hemos aprendido
(...) desde que usted
nace hasta el día en que
muere sigue
aprendiendo y en todo
lugar (…) yo creo que
en todo lado
aprendemos(…) la
familia cimienta
valores, la escuela se
encarga de seguir
inculcando y en la
sociedad por ejemplo
ponemos en práctica.
Enseñar es impartir
conocimientos nuevos
y que sean necesarios
para la vida (...) los
maestros educamos
para la vida más allá de
formar profesionales o
de formar
conocimiento (…) para
que aprendan a
defenderse.
Deben ser aprendizajes
significativos porque
cuando son
aprendizajes técnicos o
a su vez científicos son
pasajeros, cuando son
significativos son

investigar, conocer sus
curiosidades y aun más
el niño es el gran
investigador el gran
constructor de sus
conocimientos. De ahí
viene que el padre de
familia le da un regalo y
el niño lo primero que
hace es descubrir cómo
está formado su regalito,
su avioncito, su carrito lo
destruye; y qué es lo que
hace el padre es
reprenderle por lo que ha
destruido su regalo.
Entonces no debe ser así
sino lo contrario, si
cuantos juguetes tiene
que dar al hijo, Uds., que
algún día vana a ser
mamitas déjele que
destruya ese juguete
porque él quiere
investigar y en base a esa
investigación puede
enseñar al otro
compañero (…)la
escuela le da la
oportunidad para
investigar (…)Hace rato
yo ya le dije, ahora no es
el maestro el recitador,
ahora es solamente el
orientador el guía, el
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prácticos, si no son
significativos se van.

facilitador entonces el
niño tiene que ser el
descubridor.

Metodologías Niño A:(…)
aprendo mejor
cuando me
explican (…) me
gusta que cuando
no entiendo así que
me expliquen otra
vez. Me gustaría
que mis clases
fueran divertidas
así que aunque sea
que juguemos un
ratito así con las
matemáticas para
aprender más.

Niño D: Aprendo
mejor estudiando y
aprendiendo,
respetando a las
personas (…) una
clase que me gustó
mucho el profe nos
ponía triángulos,
los números y de
ahí teníamos que
resolverlos (…) me
gustaría que las
clases fueran

Niña G: Yo
aprendo mejor aquí
en la escuela (…)
me gusta que me
expliquen que den
clases (…) las
clases me gustan tal
y cual como son
(…)las clases son
de acuerdo a las
materias, porque
hay horarios, sí son
divertidas porque a
veces la señorita
nos hace jugar  y
con las materias.

Niña A: Aprendo
mejor poniendo
atención, cuando
cantamos. Me
gustaría que mis
clases fueran muy
divertidas porque
así hay un tiempo
en que solo estamos
trabajando y hay
otro tiempo que
estamos así
charlando o

Maestra A: (…) el
aprendizaje
significativo en nuestro
país se lo ha puesto en
boga recién (…) aquí
en la escuela desde que
salió la reforma
anterior se usa este
aprendizaje (…) igual
con la actualización,
con la pedagogía
crítica.
(…) no hay una sola
metodología, como
maestros debemos estar
preparados y
consientes que hay
variedad de métodos y
tratar de emplear de
todos un poco para
llegar de menor manera
al niño.
(…) sí aplico el
constructivismo.
La actualización a la
reforma (…) en al
anterior había vacíos y
esta ya nos trae esos
nuevos conceptos, sí se
la está aplicando aquí.

Lic.: Hay un sin número
de metodologías (…).
Pero yo lo que les
recomiendo es la
metodología más
aplicable por él: la
creatividad de él, esa es
la más aconsejada. Y si
alguna vez ustedes van a
ser maestras léase todas
las metodologías, resuma
y saque una metodología
suya que esa es la más
aconsejada. Y lo que es
más, el niño tiene que
aprender jugando,
investigando,
descubriendo,
observando, etc. (…)
Bueno, aquí los
profesores cumplen una
planificación de trabajo.
Ellos actualmente hay
una nueva reforma que
estamos nosotros
trabajando ya no como
hasta el año anterior
mediante las unidades
didácticas.
El paradigma

Experto: (…) a todos nos
cuesta siempre asumir un
cambio y nos plantean un reto
(…)porque como que ya me
acomodé, porque ya sé cómo
hacer mi trabajo (…)no
solamente es una cuestión de los
profesores sino también de las
autoridades, me parece gracioso
que un rector responsabilice a
sus profesores cuando él es la
cabeza de generar esos cambios
o de generar esas innovaciones
y si es que él no las asume, no
las van a asumir sus mandos
medios.

(…) la investigación se debe
promover en todos los ámbitos
para que de alguna manera
exista realimentación de las
clases; eso va a oxigenar las
cátedras, contenidos, incluso al
mismo estudiante para que sea
partícipe de futuros procesos.
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mejores (…)
poniendo más
empeño nosotros.

estamos haciendo
otra actividad.

Maestra B: en cuanto
a metodologías ha sido
difícil (…) al principio
los maestros
pataleamos (…) a las
maestras nos toca
adaptarnos (…) ahí
conversando con ellos,
conociéndoles un
poquito más (…)
involucrarle en la
educación de ellos a los
padres y solo así
podremos ayudar.

(…)El constructivismo
algo que apareció
recién hace unos dos o
tres años (…), si
bastante, este año ha
sido un súper
cambio(…) para ellos
es muy difícil pensar,
muchos de nosotros
aprendemos
mecánicamente, ahora
(…) obliga al niño y al
maestro a tener ideas
más,  a ser  creativas en
lo que traemos clases.

Maestra S: El
constructivismo

constructivismo
(…)Estamos aplicando
aquí, Venimos aplicando
hace 10 años atrás. Y en
nuestro plan
institucional, en nuestro
P.E.I. consta el
paradigma
constructivismo. (…)
Realmente porque  como
hace rato lo dije, el
alumno es el que tiene
que construir su
conocimiento, con sus
propias palabras tiene
que construir. Ya se
acabó los famosos
dictados de cuadernos
enteros, ahora no él tiene
que construir con sus
propias palabras
conceptos cortos, claros
precisos y concisos para
que le ponga a la vida
práctica, para que sea lo
que hace rato dije, el
conocimiento tiene que
ser funcional (…) se ve
los resultados (…)
porque ya se está viendo
a la luz del día que los
resultados son muy
positivos. Ya se ve el
liderazgo en el alumno,
hablemos por decir de
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siempre y cuando esté
bien aplicado me
parece genial (…) que
los niños vayan
construyendo el
conocimiento (…) el
maestro simplemente
se convierte en un guía
nada más.
Con la actualización
(…)  antes ciertos
conocimientos se
daban en algunos años,
hoy (…) se va
impartiendo más no por
temas sino por
asignaturas
En cuanto a enseñar
ciudadanía estudiamos
por la edad de ellos,
ciertos artículos de
nuestra Constitución
para que ellos
conozcan y a su vez
cumplan y hagan
cumplir.

una sesión solemne, el
profesor es el que hacía
de monitor, ahora ya no
ahora es el alumno, el
profesor solo está
sentado mirando lo que
hace el alumno, entonces
está dando los resultados,
se está construyendo ya.
Ya hemos tenido más
amplios resultados
cuando ellos ya están
haciendo sus proyectos,
son mini proyectos  pero
que ya están
emprendiendo desde el
primer año de educación
básica. Entonces está
dando los resultados del
constructivismo porque
ya no va a ser solo
memorístico el alumno
(…), la materia de Cívica
en 6to de básica (…) No
materia específica. Ahora
se llaman los ejes
integradores. Entonces,
en las destrezas con
criterio de desempeño
ahí va ingresando la
Cívica (…),claro, dentro
de los estudios sociales
(….), consta en la
reforma curricular
(…),No, consta estudios
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sociales. Pero estudios
sociales se subdivide en
historia, en geografía y
en cívica (…) Cívica
contribuye a la
ciudadanía(…)
eso es lo que antes
hablábamos de ética. La
ética reemplazada con la
cívica, repito: valores

Nivel de
satisfacción

Niño A: Sí me
gusta aprender
(…) llegué a esta
escuela y sí
aprendí (…)
porque en la otra
escuela no
acabamos ni el
libro ni llegábamos
a la mitad del libro
(…) la profesora
tal vez no aprendió
tanto para ser
profesora. En esta
escuela me gusta
matemática y
como enseña la
profe (…) los
compañeros y el
aprendizaje (…)
mi profesora del
año anterior
enseñaba más y
explicaba.

Niña G: Si me
gusta aprender (…)
porque voy
aprendiendo más
cosas y como
cuando estaba en
jardín ahí nos
enseñaban a escribir
y leer, (…), todos
los profes que he
tenido hasta ahorita
me gusta como
enseñan (…)mi
señorita del jardín
me enseñaba mejor
porque nos hacia
jugar y si teníamos
algún problema le
íbamos a decir que
teníamos.

Niña A: Sí me
gusta aprender,
todo me gusta de la
escuela. (…) me

Maestra A: Me gusta
enseñar porque me
gustan los niños (…)
veo en ellos que es un
material que está en
nuestras manos y que
les vamos a orienta,
capaz que cuando sean
jóvenes sean hombres
de bien, esa es nuestra
meta.
(…) de la escuela lo
que más me gusta son
los compañero, los
niños, la
infraestructura, el
trabajo que acá
realizamos.
La anterior reforma no
había indicadores de
evaluación, las
destrezas eran extensa,
no estaban detalladas
como ahora ya viene
incluso ahora viene

Lic.: me gusta educar
(…) Sencillamente
porque para mí los niños
son como que fueran mis
hijos. Yo comparto la
felicidad, la alegría de
ellos y porque los niños
son sinceros, ellos nunca
le mienten los adultos
somos los mentirosos,
los engañadores, los
niños no; y por eso es
que yo más me enseño
trabajando dentro del
aula que en la parte
administrativa(…)Y me
siento orgulloso porque
he educado a casi todas
las generaciones de la
parroquia de Pifo(…).
Yo opino que la nueva

actualización de la
reforma (…) Y me dio
pena al decir que la
reforma anterior de hace

Experto: (…) la
universalización del primer año
de básica y la gratuidad de la
educación pública (…) pretende
que de alguna manera
aseguremos el derecho de la
educación. Con esta política lo
que pretendemos es que los
niños ejerzan una actoría a
través de un insumo académico
universalizando la educación.
(…) como ir cerrando el círculo
hay una cuestión de educación
pero también hay salud y esa
cuestión no es solo es del estado
sino también de la familia como
núcleo central de la sociedad
(…)
Con esto se garantiza dos cosas:
el derecho a la educación y el
derecho a la salud, y si a eso le
sumamos el desayuno escolar va
a contribuir a tener condiciones
mínimas los niños (…) debería
convertirse en una política de
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Niño D: Sí me
gusta la escuela
porque me enseñan
muchas cosas, me
gusta aprender (…)
la profesora que es
ahorita me gusta
que nos enseña
muchas cosas y
valores: a ser
educados, a tener
que compartir y a
no pelear.

gusta mi profesor
de computación, él
enseña así, no
gritando, enseña
tranquilo, no está
gritando ni nada y
todos le ponen
atención porque él
no grita.

(…) con lo que el niño
debe hacer en forma
precisa  (…) sí estoy de
acuerdo con la
actualización.
Los ejes transversales d
formación ciudadana
(…) enseñamos a
nuestros niños a ser
buenos ciudadanos, a
vivir en libertad y a
ejercer la libertad
dentro del aula (…)
para que vayan
tomando conciencia de
lo que es la
democracia.

Maestra B: Me gusta
enseñar (…) porque
veo en ellos y tengo la
aspiración que algún
día mi parroquia
cambie, (…), entonces
creo que si en algo yo
puedo contribuir en dar
una formación a ese
niño estoy haciendo
bastante. Primero en mi
parroquia (…) y si cada
maestra pone de su
parte nuestro país va a
ser mejor.

Lo que me gusta de la

10 años que se ha venido
trabajando, y ahí se
hablaba del
constructivismo
inclusive, pues no le han
manejado. Quiere decir
que los recursos que se
invirtió para esa reforma
quedó por los aires, y me
apena porque yo fui uno
de los facilitadores
durante 6 meses que me
di el gusto de dar clases
demostrativas y todo a
maestros de distintos
colegios del país; y ahora
venir a decir que esa
reforma no sirvió, que
fue un fracaso sí me
duele porque todo lo que
uno ha hecho en calidad
de facilitador le han
votado al traste. Y ahora
viene la segunda
reforma, de la reforma.
Quien no manejó la
primera reforma qué
criterio puede tener de
una segunda reforma. En
cambio yo sí tengo el
criterio porque yo sí le
manejé y le manejé aquí
dentro de mi institución
y mis maestros sabían
que la reforma educativa

estado.
(…) en la educación pública se
está haciendo evaluaciones a los
docentes (…) necesariamente
tendrá que entrar un cambio
generacional.

(…) el gobierno puede ser
neoliberal pero de alguna
manera está asegurando
condiciones (…) de subsistencia
y de mejoramiento de la
condición de vida.



323

escuela (…), venir cada
día y conocer
diferentes caritas a las
que debo sobrellevar
todo el año, venir, ver y
conocerles sin
aferrarme tampoco.

Opino que los nuevos
ejes trasversales (…),
el buen vivir (…) el
rato que nosotros
aprendemos a convivir
(…), aprender a vivir
en comunidad aprende
a vivir bien.

Maestra S: Lo que
más me gusta de esta
escuela es La calidez
humana, el cariño de
los niños (…) me
encanta enseñar por eso
soy maestra (…) no
solo se enseña, se
aprende a diario. Se
aprende a modelar la
paciencia, el carácter,
se conoce el cómo
viven los chicos día a
día, es vivir con la
juventud y mantenerse
joven también.
Los nuevos ejes
transversales son

aquí va a practicarse
porque nuestro director
es facilitador y él nos ha
de venir aquí a
machetear a martillar la
reforma, entonces yo sí
con criterio puedo decir
que la actual reforma
está más fácil
todavía(…)
Sencillamente porque no
estamos ajustados a
tantas cosas como estaba
la otra, y ahí hablábamos
de unidades didácticas,
ahora estamos hablando
de módulos. Y lo que es
más que en la otra
reforma estaba repetitivo.
Un ejemplo le pongo: el
sujeto y el predicado se
venía dando en 3er año,
en 4to año, en 5to año,
en 6to año y otra vez
hasta en el colegio el
sujeto y el predicado.
Hoy ya no, es una sola y
tiene  secuencia, es la
gran diferencia que hay.
Entonces la reforma de la
reforma, considerando
que ya no va a ser
repetitivo sino tiene su
secuencia, esto le veo
excelente y hay que
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buenos (…)el vivir
bien que se trata a
cerca de todo lo que
tiene que ver con
valores; es necesario,
no solo en la escuela
sino también en casa
(…)todo el tiempo
inculcando los valores,
el amor a la patria, el
patriotismo que todos
debemos llevarlo día a
día porque se hace
patria no solo en la
casa, se hace patria en
el trabajo, se hace
patria estudiando,
dependiendo del rol
que nosotros
cumplamos se hace
patria. (…) si los
practicamos seremos
ciudadanos justos,
leales, sinceros, buenos
hijos,  compañeros,
estudiantes (…)
inculcar estos valores
es muy importante.

apoyar.
La reforma contribuye
para que el aprendizaje
sea significativo (…),
Gracias a los textos
escolares que hoy se está
manejando, los
conocimientos están más
avanzados por un lado,
por otro lado hay muchas
actividades que al
alumno le va a permitir
descubrir el
conocimiento. Hay
muchas investigaciones
que tiene que hacer el
alumno, entonces con
esas investigaciones hoy
día tiene que entrar al
internet desde chiquitín,
lo que antes era que el
viejo no más tiene que
entrar al internet, ahora
no ahora tiene que entrar
el niño al internet.
Entonces contribuye
muchísimo para el
desarrollo del
conocimiento
significativo y funcional.
Porque los temas (…)
ese es un gran problema
de la reforma anterior,
que era fiel copia de
textos de Colombia, yo
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que tengo que ver
Colombia con el
Ecuador, si ni siquiera
conozco mi país, yo qué
tengo que meterme a
Colombia. Por ese lado
vamos bien.
Los ejes transversales de
la reforma (…)
Bueno, los ejes
transversales ya se
venían dando desde hace
antes. Pero  como dije
hace rato, no le han
puesto en práctica a la
reforma anterior.
Entonces para muchos de
ellos es novedoso eso,
los ejes transversales van
por decir “El Buen
Vivir”, hablemos del
buen vivir. Para el buen
vivir tiene que ser
primeramente la
alimentación, para el
buen vivir  primeramente
tiene que ser amar mi
vida, amarme yo,
quererme yo; y desde ahí
viene la alimentación.
Pero aquí va a haber un
fracaso,
lamentablemente, con el
eje transversal del buen
vivir: que el padre de
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familia está
mentalizado… hablemos
del “chicle”…..
(…)Entonces, imposible,
tiene que haber un
cambio estructural desde
la casa para que se
dé…para que los ejes
transversales tengan una
oportunidad. Ya le puse
un eje transversal “el
buen vivir”, tiene que
haber una integración
total de la comunidad.
Aquí nosotros hemos
comenzado con talleres,
ya desde años atrás, ya le
tenemos manejado por lo
menos un buen
porcentaje de padres de
familia que ya están con
nosotros.

Problemática Niño A: A veces si
entiendo, otras
veces se va de
apura la profe y no
vuelve a explicar
(…) faltan más
juegos, columpios,
resbaladeras y más
balones de básquet.

Niña G: Ser
presidenta es un
trabajo duro
porque, todos los
niños desobedecen,
algunos se portan
mal(...) se pegan
entre ellos, se dicen
apodos, eso a
algunos no les
gusta(...) yo voy a

Maestra A: Para
aplicar la actualización
(…) todavía no hemos
sido preparados todos
los maestros (…) debió
haberse aplicado luego
de que a los maestros
nos preparen (…) si no
nos despejan las dudas
antes estamos ahora
aplicando pero no de

Lic.: El problema de la
reforma anterior fue(…)
Problema no le veo yo.
El problema es que
muchos maestros no
aceptan el cambio,
entonces hay maestros
que ya tienen sus añitos
de servicio pero ellos
quieren morir con su
metodología, y por ahí

Experto: (…) para ser un actor
social deben haber unas
condiciones sociales y
estructurales (…) los discursos
serán diferentes. Esto (…)
cuestión de cómo los estados
empiezan a invertir y generar
posibilidades como educación,
acceso al trabajo para los
adultos, disponibilidades de
insumos básicos y necesidades
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Niño D: (…)
algunos no ponen
empeño porque no
les gusta estudiar
porque no les gusta
la escuela. No me
gusta que no
obedezcan y que se
peleen a golpes.
(…) las peleas de
los más grandes,
los profesores no
siempre se dan
cuenta y los niños
les van a avisar.

separarles, con una
compañera que
salió de
vicepresidenta.

Niña A: (…) sí nos
dejan participar
pero por ejemplo a
mí no me hacen
participar en clase
porque en
matemática les
hacen a otras
personas y a mí no
(…) porque creen
que yo ya sé y
quieren que yo les
dé la oportunidad a
mis compañeros
que no saben (…)
me siento a veces
muy triste.

una forma total.
En la planificación (…)
hay varios criterios por
supervisor (…) eso es
lo que nos hace mal.

Maestra B: Problemas
que se reconocen en la
actualización (…) hay
excesiva cantidad de
alumnos (…) no se
enseña al alumno a
trabajar en grupo, en
comunidad (…) se
inscriben niños en esta
escuela que son de
otras comunidades, al
hacer su trabajos
grupales la primera
traba es la distancia (...)
que los padres valoren
lo que tienen en la
comunidad.
(…) algo nos enseñan
de la psicología del
niño (…) las entidades
gubernamentales
deberían dar más apoyo
a las maestra no solo en
conocimiento sino en la
parte pedagógica y
psicológica del niño.
(…) en mi parroquia
mucha delincuencia,
mucha alcohol, la gente

vamos mal.  En cambio
hay otros que ya somos
de muchos años de
experiencia pero que en
cambio, en el caso mío
por ejemplo, lo primerito
que tengo que hacer es
cambiar yo de actitud y
ya no ser el drástico, el
prepotente, etc. Si no
tiene que ser el amigo.
Uds., observaron el
trayecto acá cuántos
niños se iban acercando
o desde lejos me iban
saludando. Por qué eso
se demuestra? Es por la
afectividad, por el cariño.
Ellos son mis mejores
amigos. A la gente le
cuesta el cambio, tanto
maestros como
profesores (…) Qué
difícil en verdad… (…)O
sea que difícil en verdad
que puedan cambiar, no
sé si ustedes estén ya
dispuestas al cambio,
porque también ustedes
difícil que quieran
cambiar. Siempre
buscamos el facilismo,
siempre que nos den
haciendo, pero que yo
comparta… y por ahí

satisfechas  de lo contrario no
va a haber nunca tal actoría
social.
(…) para ser candidato a
presidente de un Consejo
Estudiantil (…) no existen
condiciones para que un
revoltoso forme parte de un
grupo “selecto” (…) tendemos a
sancionar a los que reclaman, a
los que protestan o a los que
piensan diferente y no
aceptamos que existe una
alteridad o diversidad de
pensamientos porque (…)podría
ir minando mi posibilidad de
autoridad.
Democracia en el disenso (…)
en las escuelas generalmente no
se da, lo que sucede es una
presión de arriba hacia abajo y
los estudiantes terminan siendo
los que aguantan todo el peso de
la autoridad.

(…) creemos que vivimos en un
mundo democrático al ser
invitados cada cuatro años a
participar en las elecciones y de
forma obligada para conseguir
un documento que es válido
para trámites públicos.
(…) los profesores son los más
renuentes al tema (…)  y
muchos prefieren que los



328

se dedica a estar en el
robo, en la calle en
cosas malas (…) la
migración mucha gente
que viene de otros
sectores hace que
cambien las
costumbres, tradiciones
y valores (…) la
tecnología nos ha
invadido.

Maestra S: Nos falta
conocer cómo se debe
implementar. (…) son
cursos muy cortos.

está mal inclusive
nuestro gobierno porque
todo le está sirviendo al
ciudadano, dándole al
ciudadano, pero el
ciudadano también tiene
que aportar. En la misma
biblia dice, clarito dice:
“enséñale a pescar, no le
des pescando”. Entonces
aquí deberíamos hacer
también unos cambios,
está bien que el gobierno
está ahoyando al que más
necesita, pero él también
tiene que apoyar de otra
manera. Hablemos por
ejemplo de un bono, no
le entregue el bono
“tome sus 30, sus 40
dólares”, eso es
entregarle pesacao ya,
pescadito. En cambio si
le dice: “toma te doy
estos $1000 estos $2000
invierte y tú me rindes
cuentas, entonces ahí si
se va a generar una mejor
economía, ahí va a
enseñar a trabajar. El rato
que a mí me digan:
“toma ve estos $2000
invierte en algo pero te
van a controlar cada 6
meses qué estás haciendo

estudiantes no conozcan sus
derechos para que no sean
vulnerados los suyos como
docentes.

Problemas en las políticas (…)
el plan decenal estuvo planteado
y no fue ejecutado a tiempo (…)
hubo hacinamiento, por ese afán
de ir involucrando a todos los
niños al sistema educativo no
hubo una planificación sectorial
o una construcción de nuevos
establecimientos educativos
(…)la universalización (…) los
colegios no cumplen una malla
curricular estándar sino por el
contrario existe una diversidad y
generan un desnivel (…)hay
diferentes planificaciones y
metodologías (…)pero que se
estandarice una, escojamos algo
que sea un proceso sostenido y
que permita ver resultados, y
con el tiempo poder analizar.
No hay un estándar (…) en el
país que solo el 12% de la
población tiene acceso a
internet, no es una herramienta
democratizadora.

(…) ha habido resistencia
entorno a la implementación de
la gratuidad de la educación
sobre todo  en el ámbito privado
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esos dólares y si no lo
has hecho ´producir yo
no te vuelvo a dar”

(…)porque les ha obligado
sobre todo a disminuir sus
costos de pensión (…)pero la
educación debería ser pública.

Hay una crisis también en las
ciencias sociales (…) la
educación es un insumo
importante para ideologizar,
para manejar un país (…) nos
van recortando de alguna forma
nuestra memoria, como de
alguna manera nos hacen un
reacomodo de nuestra historia.

(…) libros desechables, todo en
cápsula contenidos mínimos,
revisiones de 5 minutos, con
poca reflexión, con poco
análisis y sino mas bien copie y
pegue.

(…)Si  los profesores no
hacemos investigación, de qué
podemos ir a hablar en el salón
de clase: nada novedoso (…) los
que menos leían en esta
investigación eran los
profesores de educación
primaria y media.

Ciudadanía: significado Niño A: Es una
ciudad donde la

Niña G: Es la
ciudad y todas las

Ciudad.
Cédula

Maestra A: Es la
calidad del ciudadano y

Lic.: (…) Más ha de ser
el ciudadano. Bueno el

Experto: la ciudadanía es un
concepto liberal (…) ciudadano
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gente va al trabajo
así personas,
barrios, pueblos
(…) gente que está
en nuestro país
(…) un
colombiano es
ciudadano porque
está en la ciudad
nuestra.
Yo si soy
ciudadano porque
me porto bien, me
voy a la escuela,
soy honesto,
saludo (…) un
buen ciudadano es
el que no robe ni
mienta y que vaya
bien vestido.

Niño D: Que en
una ciudad haya
muchas personas
(…) una ciudad
que comporte. Las
personas del
campo sí son
ciudadanos, todos
somos. Soy
ciudadano desde
que nací, todo el
tiempo porque soy
ser humano  (…)

personas (…)
también las del
campo, todos
somos ciudadanos,
porque todos
pertenecemos a la
ciudad (…), soy
ciudadana desde
que nací porque
todos tenemos
derecho a ser
ciudadanos (…) eso
me dijo mi papá.
Si soy ciudadana en
la escuela (…) soy
una buena
ciudadana no
robando, no
diciendo algo que
no nos agrade,
tampoco
tratándonos mal.

Niña A: Es una
ciudad creo para mí
(…) una ciudad
limpia que las
personas que viven
en ella no la
destruyen, no botan
basura en las calles.
Sí soy ciudadana,
todos somos
ciudadanos (…) que
uno vive en la

Leyes.
Leyes de tránsito.
Ciudad y
personas.
(…)la ciudadanía

es la ciudad unida
(…)las personas
que protestan
dice: Si que siga
la ciudadanía, que
siga sí"
(…)la ciudadanía
es mucho para
nosotros.
(…) la cédula
demuestra que
todos somos
ciudadanos (…) la
ciudad nos
permite comprar
cosas.
(…) todas las
personas son
iguales y
ciudadanas no
importa el trabajo.

ser ciudadano implica
ser parte de, en este
caso somos ciudadanos
del Ecuador nosotros
(…) se es ciudadano
desde que se nace,
antes ser era a partir de
los 18 años. Por eso los
niños (…) ahora sí
toman conciencia, se
sienten más
identificados con su
país.
Un buen ciudadano
debe ser el que respeta
las leyes, así ismo y el
que hace que se respete
las leyes (…) el buen
ciudadano sería el que
practica y el que hace
que el resto también
practique el hecho de
ese un buen ciudadano.
(…) la escuela siempre
ha tratado de formar
buenos ciudadanos (…)
antes había la materia
cívica que aportaba
poco o nada, luego con
la introducción de los
valores en la reforma
curricular fue mucho
mejor la formación del
buen ciudadano.

ciudadano viene a ser la
persona que desde el
momento que nace le
llevaron a un registro
civil, le inscribieron, le
dieron un nombre y ya se
convirtió en un
ciudadano. Y ese
ciudadano desde ese
momento que fue
inscrito, desde el
momento que vino al
mundo tiene que irse
formando con valores,
convirtiéndose en un ser
positivo para sí mismo,
para su comunidad y
para la ciudadanía en
general.
Si no son inscritas,
(…)Según la
constitución así es. A no
ser que últimamente haya
habido una reforma que
desconozcamos. Así dice
en la Constitución, la
persona desde el
momento que está
inscrito, tiene nombre y
apellido ya es ciudadano.
Pero si no le ha inscrito
no es ciudadano, no tiene
derechos.
La escuela debe formar
ciudadanos,(…) No solo

es aquel que tiene unos
derechos, unos deberes, tiene
responsabilidades
necesariamente conectadas a
una institucionalidad y esta es el
Estado como tal. Ser ciudadano
es pertenecerse a un Estado o
nación, pertenecerse a un
espacio territorial (…) y desde
un enfoque bastante liberal lo
importante es saber cuánto
puede producir.
(…)La verdadera democracia
debería estar expresada a través
del disenso. Compartir con
alguien ideas contrapuestas y no
precisamente que todos vivamos
en armonía(…)la democracia
supone conflictos, disensos,
problemas de contrapuntos
ideológicos y de posturas en las
diferentes acciones de la vida,
saber mantener ese punto,
discutir, confrontarlo y vivir.
(…) la ciudadanía en sí misma
es una cuestión incluyente (…)
en el proceso productivo del
mundo, y la política actual.
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nadie me contó,
solo lo sé.
Soy ciudadano
estudiando,
compartiendo con
los demás (…) los
niños que se pelean
no son ciudadanos
porque no están
compartiendo la
amistad.
(…) alguien que no
es profesional sí es
ciudadano porque
él pasó por la
escuela (…) si no
estudió nunca sí es
ciudadano porque
es una persona.

ciudad. Las
personas que no
viven en una ciudad
sí son ciudadanos
porque ellos de vez
en cuando van a la
ciudad o a veces se
quedan en la ciudad
poco tiempo y a
veces regresan a
donde estaban
antes.
En la escuela (…)
no botando basura,
cuidándola,
respetándola (…) el
rato que yo estoy
viniendo a mi
escuela estoy
aprendiendo qué
puedo hacer por mi
ciudad.

Maestra B: Aprender a
vivir dentro de una
patria, dentro de un
hogar, con los valores
que como yo ser
humano puedo dar a
los demás, que me
gustaría dar que me
den para lo positivo y
para lo negativo.  Los
niños son ciudadanos
(…) desde el día que
nacen, porque ellos
saben discernir desde el
día que nacen y está en
la mamá mismo, que es
bueno para él y que es
malo aunque no lo
pueda expresar el
sabe.(…) un niño para
ser buen ciudadano
tiene (…) que respetar
lo propio de ellos,
respetando sus
costumbres, respetando
sus tradiciones,
respetando su forma de
hacer, tal vez ser
ciudadano es expresar
lo que yo siento y
reclamar lo que yo
tengo y lo que me
deben dar(…)como
ciudadanos debemos

la escuela, ya l e dije
hace rato. No solo la
escuela, es obligación de
formar ciudadanos es
primero la casa, el hogar;
luego completamos la
escuelita, (…) amando a
la patria, respetándola,
sus símbolos patrios,
cumpliendo sus valores,
que el niño aprenda a
descubrir lo que es un
valor y un antivalor. Que
el niño aprenda a
descubrir cuál es el
camino del éxito o el
camino del fracaso, que
él sepa distinguir entre
los 2 caminos y por
dónde tiene que
conducirse. Si vas al
fracaso cuáles son las
consecuencias que vas a
tener y si vas al éxito
cuáles son las
consecuencias que vas a
tener; pero
cuándo…cuando ya estés
viejo, será ahí? No, ya
inmediato, desde hoy,
desde el momento que ha
descubierto que el
camino más propicio
para el ser humano es
este camino del éxito
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aprender a respetar,
respetar a aquello que
muchos vemos de
diferente manera (…)
yo vivo en este país y
en este país hay leyes
yo debo cumplirlas
quiere decir que yo voy
a ser un buen
ciudadano, debo
aprender a discernir
cuales son buenas y
cuales son malas.
En el aula les enseño a
hablar lo que ellos
como personas tiene
derecho y así como
tienen derechos tienen
deberes (…) formo
parte de este país y
contribuyo.

Maestra S: es el
conjunto de personas
que forman una nación,
un estado y están
situados bajo leyes,
bajo un mismo
gobierno. (…) los
niños son ciudadanos
tienen derechos y
deberes que deben
cumplirlos de acuerdo
al rol que están, en este
caso como alumnos,

porque acá voy a
conseguir triunfos. Y
entiendo que ustedes
siguieron este camino
por eso están aquí. Y es
el camino que yo
también seguí y por eso
estoy aquí (...), los ejes
transversales aportan a
que sean buenos
ciudadanos (…) Bueno
verá la verdad es que los
ejes transversales son
muy importantes.
Tenemos que pensar que
todos los seres humanos
somos hermanos y papito
Dios es el papá de todos;
y como seres humanos
que somos nosotros nos
debe haber esa distinción
de las clases sociales y
todos tenemos que
aprender a
respetar(…)Vea como he
hecho yo aquí: han
venido a pedirme
matrículas, pro decir de
Otavalo, y me han
venido con el traje de
otavaleña, le he dicho
“vea señora no tengo
cupos, no tengo porque
aquí tienen que sacar con
un año de anticipación
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cumpliendo. Deben ser
buenos ciudadanos
Estudiando, porque ese
el trabajo que ellos
tienen, simplemente
estudiar. Entonces eso
les hace ser buenos
ciudadanos porque
están cumpliendo con
el rol que les toca
cumplir.
La escuela (…) Cívica
es muy importante,
respetar los símbolos
patrios, a nuestra
nacionalidad, nuestra
identidad propia.
Con la Cívica (…)
desde muy pequeñitos,
desde segundo año
cuando se les enseña a
cantar el himno
nacional, a respetar los
símbolos patrios y a su
vez tienen la semana
cívica o cultural,
entonces estamos
enseñando cívica,
estamos haciendo
patria y estamos
enseñando a que ellos
vivan el patriotismo.

cupos, no tengo pero le
juro que le voy a dar el
cupo a usted, pero
siempre y cuando me
mantenga su traje (la
niña), el día que yo le
vea que se ha cambiado
su traje mejor ya ni
venga”, eso he hecho y
eso no han hecho ellos,
han tenido que retirarse.
Porque uno de los ejes es
justamente la
interculturalidad,
tenemos que respetar. Yo
quería que esa niña sea
un modelo y que los
demás niños aprendan a
respetar a esa niña como
modelo, para aplicar los
ejes transversales.
Porque los ejes
transversales son
importantísimos, repito
lo que hace rato volví a
decir, los valores éticos
que tienen que, y me
apena mucho, están
perdiéndose los valores.
Y antes había una
materia que se llamaba
Ética, y yo tenía que
aprobar ética en el
colegio y lo retiraron
(…), uno de los factores
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que impiden que no se
forme buenos ciudadanos
(…)Uno de los factores
que impide formar
correctamente
ciudadanos es los cultos,
las religiones. Los
testigos de Jehová, un
ejemplo le pongo, niños
que han salido
abanderados como
excelentes alumnos, no
han permitido que se les
haga el homenaje porque
es el mejor estudiante y
que se le considere como
abanderado y ahora que
inclusive el gobierno da
hasta becas a los
abanderados, han perdido
eso. Entonces como
podemos nosotros hablar
de civismo si dicen que
los días Sábado que voy
a hacer una minga para
arreglar la escuelita para
que siga siendo bonita,
usted sabe que una
institución que está bien
presentada da gusto de
entrar, si su cama ha
dejado destendida no le
da gusto de entrar a su
dormitorio, si su
dormitorio dejó bien



335

arregladito “vengan
amigas, entren este es mi
cuarto”, pero si no está
bien arreglado “esperen
un ratito ya les atiendo”,
entonces como puedo yo
hablar de civismo en los
niños si la religión de
ellos no me permite, si
saben que los sábados
para ellos es sagrado
hacer una minga ¿cómo?
Imposible. Pero aquí sí
yo les he obliga, si no
viene el día sábado pues
me viene un lunes
porque es su tarea.
Entonces sí hay trabas en
ese sentido, que no
permite la formación de
civismo en los niños. Por
ejemplo ahí está la
bandera tricolor, si
ustedes son testigos de
Jehová ya me han de
decir pecador por tener
una imagen ahí. Cómo
puedo hablar que esa
bandera, ese tricolor está
representando a nuestras
regiones naturales del
Ecuador, ahí está nuestra
riqueza y todo,
representado en ese
símbolo; si los señores
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evangelistas lo cogen y
lo botan a la calle, una
imagen por decir,
entonces si tiene que ver
mucho. Para que el
civismo se vea desde
otro punto de vista, yo
pienso que se deben
crear escuelas para hijos
de testigos de Jehová,
entonces ahí se encamina
el civismo desde su
punto de vista (…),
perspectiva de un buen
ciudadano en los niños
(…)Resuma todito eso y
ahí se construye el buen
ciudadano cuando yo
hablaba de valores. El
buen ciudadano, este es
mi criterio muy personal
disculpe y no sé si a
ustedes les sirva…
(…),todo ser humano
tiene que trazarse por lo
menos unas 5 metas, y
para esas metas trazarse
objetivos. Si usted se ha
trazado por lo menos
unas 5 metas, usted llega
a ser un ciudadano
exitoso. Yo siempre les
digo, a mis alumnos, hay
un montón de metas pero
yo les voy a dar 5, las
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que yo seguí las voy a
dar, si ustedes me ven
que he sido un
ciudadano exitoso,
triunfador, les dejo mi
sugerencia.
Planifíquense la meta
financiera, desde
chiquitos cómprense un
ánfora y van poniendo
ahí, no  se acabe y algún
día destápele a ese
chanchito y usted va a
tener ahí un dinerito y de
ahí va creciendo. Como
yo fui, yo fui un niño que
desde niño me fui
creciendo con estas
metas; mi padre arrendó
un cuarto a un peluquero,
y al peluquero le digo
“vea, puedo ser yo el
bolero, yo tengo un
cajoncito que mi papá
siempre nos hace limpiar
a nosotros los zapatos,
pero yo puedo venir acá
a hacerme los reales?”
“ya pues, está bien
guambra ven, ven, los
sábados de
sobremanera a los
amigos, te sacas la
plata”. Y así vea.
Meta profesional, desde
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niños vayan creando
ustedes qué quieren ser;
y ahora con la nueva
reforma y con el nuevo
bachillerato en ciencias
que va a ser, ellos tienen
más aspiraciones que
nosotros, que ustedes
(…)Entonces, yo les
hago soñar, les digo “a
ver vamos a soñar, vete
de 30 años, de 23, ahora
cuéntame cómo te
viste?” soñar no cuesta
nada.
Meta financiera, una
meta social (…) qué
interesante vea, una meta
social ustedes pues. Sin
sociedad no se puede
vivir… y más son las
mujeres así: “hay es que
ustedes tienen plata, es
que yo me voy a
conseguir un marido que
a mí me dé todo, un
marido que me dé
empleada, niñera” No es
así, con las dos manos
lavo las cobijas, y hago
las cosas, para mí.
Entonces yo tengo que
vivir en sociedad, meta
social. En cambio los
hombres entregamos la



339

responsabilidad de
nuestros hijos solo a la
mamá, y el papá? Por
qué  tiene que solo la
mamá ir a las reuniones?
Y ahora ha llegado la
costumbre de que tiene
que ir la abuelita: “es que
mi hija trabaja”, “o sea
que usted es una vaga?”
tengo que vivir en
sociedad, tengo que
saber de todo. lo que
uds., hace rato me
estaban hablando de los
ejes integradores. ¿qué
me estaban hablando? de
la interculturalidad y
todo.
“ay mi hija tiene un
negro de enamorado, qué
bárbaro” y eso está bien.
Meta profesional, la
meta…se me fueron
ahorita las 5 de las que sé
hablar yo, bueno y hay
otra: el creador pues,
siempre tengo que tener
fe en un Dios (…)Y eso
hay que enseñarles a
ellos. Papito y mamita
me construyeron a mí,
me formaron en la
pancita ahí 9 meses pasé,
alimentándome, pero
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Dios me dio la vida y
solo él me puede quitar.
Si yo le regalo este
aparato, el señor no me
puede quitar, la señorita
no me puede quitar, solo
yo porque le regalé le
puedo quitar, cuando ni
aún así, por qué?  Porque
usted tiene un documento
que le doné. Entonces,
igual eso hay que decir a
los niños, concientizar en
ellos: de que solo Dios te
puede quitar la vida y por
eso debes tener fe en
algo, no vivir por vivir.

Relaciones
sociales

Niño A: Con mis
compañeros
algunas veces
jugamos, sí me
llevo bien. Con
mis profesores me
llevo bien los
saludo y les pongo
atención (…) si
hay buen trato (…)
algo que no me
gusta algunas
veces maltratan,
hablan cuando
algunas veces
hacemos mal las
cosas (…) no

Niña G: Con mis
compañeros me
llevo bien y me
llevo bien con mis
profes también bien
(…) o sea que todos
los profes me
agradan y no hay
ninguno que no me
agrade.
En el aula todos
decidimos. (…)
elegir un presidente
en la escuela me
parece bien porque
aquí en la escuela la
presidenta puede

Estar todos juntos.
Ser amables.
Respetar a los
demás.
Personas que
comparten en la
ciudad.
(…) es respetar el
color de piel de
las personas.
(…) el respeto no
se compra ni se
vende
(…)corazón
significa, el amor
y el cariño de
nuestros padres

Maestra A: A mí
siempre me ha gustado
tener una buena
relación con los niños
porque es parte del
éxito de mi trabajo. Si
yo me llevo bien con
ellos, les doy
confianza, les brindo
mi amistad, ellos van a
responder mejor.
El aporte de los niños
para la institución (…)
el de respetarla, hacer
quedar bien, en la calle
si están con el
uniforme no actuar mal

Lic.: La parroquia de
Pifo como comunidad
me da mucha pena
realmente, porque no hay
unión  entre todos los
pobladores, no hay un
verdadero liderazgo, no
les gusta compartir.
Gracias a Dios, aquí en
esta institución sí he
manejado yo a los padres
de familia, que tienen
ellos que aprender a dar
para poder recibir. Todas
las obras que se ha hecho
dentro de esta
institución, en su

Experto: (…) Haciéndoles que
sean partícipes de los códigos de
convivencia (…) Así, las
instituciones educativas también
abran los canales y hagan unas
reformas para que la
participación sea real o sea no
una participación selectiva y
sobre todo nombrada a
beneficio y complacencia de las
autoridades, porque obviamente
una persona que “es brillante” y
que “no es conflictiva” no les va
a generar mayores protestas.

(…) que los niños vayan
generando sus propios espacios
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siento nada cuando
eso pasa.

Niño D: Me llevo
bien con todos mis
compañeros, no
tengo problema
con ninguno (…)
Sí me gustaría ser
presidente porque
él les para a los
niños que están
peleando (…) con
mis profesores me
llevo bien con
todos (…)
llevarme bien es
ser solidarios.
No me gusta de los
profesores que son
bravos porque no
les prestan
atención (…) les
hablan que pongan
atención  (…) me
siento mal porque
les están hablando
a mis amigos, (...)
no nunca me han
hablado a mí.

hacer que nos
respetemos todos.
(…) mis
compañeros que no
respetan son más o
menos ciudadanos
porque es falta no
poner apodos.

Niña A: Me
eligieron de
presidenta no sé,
porque al principio
era la mejor alumna
(…) me eligieron a
mí por votos.
En el aula (…)
poniendo orden. Sí
me gusta ser
presidenta porque
es como si yo
fuera…algunos me
hacen caso, otros
no, entonces por
eso es que… ¿cómo
le explico? (…) es
como si yo mandara
aquí.
(…) si no hay un
presidente en el
aula también está la
maestra para
corregir lo
que…póngase que
el presidente sea

queridos, que nos
aman y nos
cuidan, la flor
significa nuestras
madres queridas,
y a una mujer no
se le toca ni con el
pétalo de una flor.

(…) si bien la escuela
tiene ya un ganado
prestigio ellos deben
hacer que ese prestigio
siga adelante con su
actuación.
El consejo estudiantil
(…) tratan de hace
actividades en bien de
la escuela a la medida
de sus capacidades
porque son ellos los
que realizan las tareas
(…) antes la zona de
Tumbaco sabía
reunirles a todos los
consejos estudiantiles
de la zona, ahora ya no.

Maestra B: La
relación con el
estudiante es (…)
cordial, porque siempre
tratamos de llevarnos
con respeto(…) como
les digo que para exigir
tiene que respetar y si
yo respeto también
debo exigir respeto de
ustedes.
(…) si no nosotros
somos ricos de corazón
voy a poder hacer
muchas cosas que me

mayoría han sido obras
compartidas. El 50% da
el padre de familia con
su trabajo y el 50% da el
estado en lo que es obra
material. Así se ha
trabajado y así se ha
formado todas las
generaciones que han
pasado, desde luego, bajo
mi tutela(…) tiene que a
ver un cambio de actitud
(…)eso decía primero
tiene que haber cambio
de actitud del docente,
aceptar porque mire, ni el
mismo maestro a veces
acepta, le pongo un
ejemplo: aquí en la
escuela Rodríguez el
maestro tiene un
uniforme para los
eventos sociales
importantes, para el
primer día de la semana
en donde nosotros
tenemos que saludar a la
patria, vamos a venir
elegantes a demostrar
niños y maestros bien
uniformados; circular
para todos, pero
enseguida viene la
crítica: ¿y por qué los
conserjes tienen que

de asociacionismo o sus propios
espacios de reunión, y con sus
niveles de conflictividad (…) el
cohabitar, el convivir con
alguien que no es igual a vos
(…) en el marco del respeto hay
un disenso.

(…) hay una homologación en
el ámbito de los afectos (…)
estigmatizando el conflicto. Y
luego claro, lo que vamos
viendo es que hoy en día las
familias son sobreprotectoras,
las escuelas son
sobreprotectoras y cuando salen
a cualquier lado del mundo o de
la vida, terminan siendo una
suerte de temerosos porque le
tiene  miedo al conflicto, le
tienen miedo al grito, le tienen
miedo a confrontarse al choque,
a la discrepancia
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malo así que les
deja que griten, que
jueguen en el aula
(…) y entonces si
no hubiese ese
presidente hubiese
mal
comportamiento
con la profesora.
(…) si no me hacen
caso les digo “le
voy a decir a la
profe” y les anoto.

Con mis profesores
también se estar
conversando (…)
casi no tanto gritan,
pero a mis
compañeros sí, a los
que no hacen las
tareas (…) me
siento triste porque
es como si me
estuviesen gritando
a mí y a mí me
duele que les griten
a mis compañeros.
(…) nosotros
también opinamos
en el aula (…) a
veces cuando dice
que uno qué piensa
sobre eso.

va a dar…en la práctica
económica.

Maestra S: En el aula
de clases el alumno es
ciudadano respetándose
a sí mismo, a los
compañeros,  los
bienes que existen en el
aula, respetando la
comunidad donde ellos
viven, la familia.
(…) con mis
compañeros de trabajo
somos un grupo muy
bueno existen
dificultades,
diferencias pero
cuando se trata de nos
organizamos. Es una
escuela donde el factor
humano es muy bueno.
Con los chicos (…)
tienen confianza para
preguntar o a su vez si
necesitan algún consejo
se acercan.
Del consejo estudiantil
(…) eso es democracia
les enseñamos a
nuestros niños desde
muy pequeñitos a que
elijan a sus dirigentes
estudiantiles (…) de
esa manera nosotros

mandarse a hacer el
mismo uniforme que
nosotros? Vienen acá.
¿por qué? Porque es un
ser humano, igual que
usted. Entonces tenemos
que aceptar primero que
todos somos seres
humanos esos ejes
transversales tiene que
poner en práctica el
docente porque tiene que
poner en práctica, tiene
que cambiar de actitud el
maestro sino no es
imposible(…) una
recomendación (…)Que
sean unas excelentes
profesionales, de corazón
les digo. Porque en
nuestras manos está el
futuro de la patria, en
cualquier ámbito que
usted vaya a
profesionalizarse: justa,
honrada, consiente (…)
cuando estén frente a un
grupo social de
sobremanera sean
primeramente personas,
sean humanas intégrese
con esa gente que ahí va
a pasar bien.
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Con mis
compañeros me
llevo súper bien
(…) charlo a veces
jugamos.

podemos conocer a los
líderes que se están
formando. (…) Los
niños dirigentes  tienen
espacios para poder dar
sus opiniones y muchas
veces organizar (…)se
les da la oportunidad,
en algún momento si
fuese el caso de luchar
por los derechos de sus
compañeros.

Derechos Niño A: Los niños
si tienen derechos
(…) estudiar,
aprender y hacer
labores (…)
porque también
somos personas. El
derecho a jugar es
divertido, si me
gusta
(…) si me lo quita
nos pondríamos
tristes y no
jugaríamos. No me
han prohibido
jugar (…) el
derecho a estudiar
esta bien ese
derecho. Debemos
aprender (…) para
tener una profesión
cuando somos
grandes. (…) el

Niña G: Mis
derechos es de
aprender, de hacer
amigos, de
llevarnos bien de
ayudarnos (…)
todos los derechos
son importantes
para mí, (…) todos
tenemos derecho a
jugar, y me gusta
jugar (…) a algunos
compañeros no les
dejan jugar (…)
cuando se portan
mal en clases les
dejan sin recreo
(…) ellos se
sintieron aburridos,
mal, se
arrepintieron de
haber hecho.
Todos podemos

Estudiar.
Jugar.

A la vida.
A la familia.
A un nombre.
A ser libres.
Ser felices.
(…) derecho a
ayudar en la casa
(…)
derechos a: la
buena
alimentación, una
vivienda, a un
nombre y a una
nacionalidad, a
estudiar, a opinar,
a la vida, a una
amistad y a una
fiesta (…)Y
tenemos derecho
de

Maestra A: A la vida,
a la educación y a la
salud, esos son los
principales porque ahí
está englobado el resto.
(…) todos se cumplen,
quizás uno más que
otros pero se los
cumple (…) fuera de la
escuela puede ser
aunque nosotros
siempre hemos tenido
la precaución de hacer
talleres con los padres
de familia para
inculcarles a ellos
también cuáles son los
derechos de los niños y
lo pongan en práctica.
(…) en la parte de
estudios sociales
siempre vienen los
derechos (…) ahí se los

Lic.: pienso que los
deberes y
derechos(…)verá ahí
estamos un poquito mal,
sinceramente. Verá, hay
los derechos de los niños
y los adolescentes pero
más hay deberes, perdón,
más hay derechos que
deberes. Entonces por
ahí estamos un poquito
mal, porque estamos
formándole mal al niño,
él piensa que todo hay
que darle y que él no
tiene por qué dar,
entonces por ahí estamos
mal. Ahora que está
diciendo? Y verán la
experiencia que van a
tener cuando sean
mamitas. El momento
que usted le quiera

Experto: En los actuales
momentos hay un frenesí por
hablar de derechos, (…) tienen
el derecho a la participación,
ahora una cosa es que exista eso
en la documentación y en la
retórica y otra es que se los
practique (…)y en ese sentido
creo que los derechos empiezan
a perder su vitalidad. Como en
el caso de los niños, (…) no les
enseñamos a que los ejerzan
(…) los sujetos que deberían
exigir que son los niños no están
preparados, porque ni siquiera
los adultos hemos ingresado en
un ejercicio pleno de prácticas
de nuestros derechos.
(…) el punto intermedio es la
participación, la construcción de
ciudadanía asegura también
condiciones sociales y
estructurales que permiten que
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derecho más
importante es
estudiar porque
cada niño tiene
deber a estudiar.
(…) no nunca se
han irrespetado
mis derechos (…)
mi mamá me ha
dicho: hacer las
labores en casa y a
estudiar en la
escuela.

Niño D: El
derecho  más
importante es
estudiar porque
con eso puedo
tener un buen
futuro, tener
profesión, saber
mucho más (…) no
sé qué profesión
seguir (…) mis
padres me dicen
estudia para que
tengas un buen
futuro (…) que
estudie para que
sea una cosa para
que sepa más en un
futuro.
El derecho a jugar
bien, si (…) estoy

estudiar (…) y
pueden tener una
familia que estudie
y ellos le pueden
enseñar (…) hasta
ahorita en ningún
lugar han
irrespetado mis
derechos.

Niña A: A estudiar,
a respetar, a amar.
(…) el más
importante es
estudiar porque el
estudio mañana,
más tarde con eso
nos podemos hacer
profesionales.
El derecho a jugar
sí, también es un
derecho, sí me
gusta. (…) yo sí
juego, yo no se
jugar en mi casa
porque yo estoy
sola (…) me gusta
venir a la escuela
para jugar.

opinar(…)derecho
a jugar con amor.

trata como un tema de
clase y en los minutos
cívicos siempre se está
recalcando en eso.

Maestra B: Los
principales derechos de
los niños son (…),
pienso que no debería
haber principales,
pienso que todos llevan
su importancia pero el
derecho ahora como
madre es el derecho a
vivir, a tener una vida
digna, no la parte
económica sino la parte
afectiva.
Los derechos más
violentados (…), el de
la vida muchas veces
es el de la propia madre
(…) el derecho a la
salud que el gobierno
debería poner un poco
hincapié (…) a una
familia, u hogar que si
no está bien formado
que le permita convivir
y le permita ser feliz.

Maestra S: A ser
respetados en su
identidad, en su
religión, su forma de

reprender a su hijo, el
momentos que le quiera
reprender, su hijo qué le
va a decir? “repréndeme
que te denuncio y te
mando presa”, “álzame
la mano o álzame la voz
que te mando presa”,
cómo entonces va usted
como madre, a
encaminarle, a decir
“estas yendo por mal
camino”, si alza la voz le
está diciendo “verás que
aquí la ley está diciendo
esto”, entonces por ahí
estamos mal, estamos
mal, tiene que haber
equidad: doy para
recibir, o recibo pero
tengo que dar. Entonces
tiene que haber algunas
reformas en las
obligaciones, entre una
de las obligaciones que
el niño debe tener es el
respeto a sus
progenitores, el rato que
le está diciendo: “álzame
la mano que te denuncio”
le está faltando al
respeto. Entonces
estamos yendo a las
costumbres del viejo
mundo, de Europa, usted

los sujetos tengamos algo más.
La posibilidad de educación, la
posibilidad de salud, la
posibilidad incluso de
participación.
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un poco grande
para jugar.
Alguna vez no se
respetaron mis
derechos cuando
no me dejan hacer
las cosas (…) mis
papás cuando me
castigan.

pensar, la forma de
actuar (…) ellos como
personas. (…)de parte
de la escuela los
derechos que no se
cumplen podrían ser
(…)cuando no tenemos
todo el material
necesario (…)En los
buses, a fuera en las
calles (…)por ser niños
muchas veces están
obligados a no sentarse
sino a ceder el puesto a
un adulto. (…) Y en
ciertas familias
también quizás por el
desconocimiento, la
ignorancia de estos
derechos da lugar a que
los madres  dejen
abandonados a sus
hijos con vecinas o con
familiares o que, por el
hecho de educar entre
comillas  son
castigados.

no sabe cómo es en
Europa: en Europa va a
la cárcel el rato que le dé
un tingazo a su hijo, los
principales derechos
(…)a un nombre, para mí
primerito eso, el derecho
a un nombre. El derecho
a recibir una educación
desde su hogar, hasta lo
que da el Estado, esto es
la universidad y en forma
gratuita, pero también
tiene que contribuir,
tiene que dar, no
solamente recibir. No me
cansaré de decir, pero
tiene que dar, el principal
derecho (…) para mí sí,
derecho a un nombre, a
la educación,
alimentación, hay
algunos.

Deberes Niño A: Ya no le
entendí la pregunta
(…) a compórtame
y a respetar (…)
saludando a las
personas no
poniéndoles
apodos (…) hay

Niña G: Si los
niños deberían tener
deberes (…),
porque si no
dejaríamos nuestros
cuartos
desarreglados, no
podríamos hacer

Ayudar en la casa.
Hacer deberes de
la escuela.
(…)todos los
niños tienen
deberes y
derechos
(…)Deber a hacer

Maestra A: Los
principales deberes
primero conocer cuáles
son sus derechos
porque si él no conoce
no los va a poder
aplicar o defender. (…)
poner en práctica tanto

Lic.: Y los deberes
(…)los deberes ya lo dije
pues, que tiene que dar.
Vea partamos desde este
punto de vista, el
gobierno qué le está
dando: profesores
gratuitos para que le
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que ayudar en la
casa porque la
mamá algunas
veces esta muy
ocupada.
Los deberes de la
escuela son
divertidos  y a
veces difíciles,
sirven para
aprender.

Niño D: Los niños
también tienen
deberes porque
podemos aprender,
mis deberes son
estudiar, tener un
buen futuro (…)
sino estudias no
puedes tener futuro
te toca estudiar.
Los deberes que
mandan los
profesores sirven
para aprender y ser
solidario, si no
manda no aprendo
(…) sí tengo que
ayudar en la casa,
todos mis
hermanos ayudan
arreglando la casa,
tendiendo las
camas (…) de

deberes que nos
manda la señorita,
tampoco los
deberes de
ayudar(…), es
importante ayudar
en la casa si no todo
estaría
desarreglado(...) los
deberes de la profe
nos sirven (…)
porque si hacemos
ejercicios y así
algunas cosas que
no entendemos ya
vamos
comprendiendo
más.

Niña A: Cuidar la
ciudad, limpiarla.
(…) estudiar,
ayudar en la casa,
así por ejemplo si
mi mamá trabaja yo
también tengo que
ayudarle a arreglar
la casa o sino
haciéndole la
merienda cuando
llegue tarde cansada
(…) no me gusta
tener que ayudar en
la casa.

las cosas de la
casa.

los derechos como los
deberes (…) como yo
siempre les digo a mis
niños, primero tengo
que cumplir mis
deberes para exigir mis
derechos; no puedo
exigir un derecho si
primero no cumplo los
deberes que me
corresponden.

Maestra B: Los niños
deben tener deberes
porque todos
ciudadano tiene (…)
que como yo exijo me
exigen y uno de ellos
que yo les digo aquí en
mi  aula de clase es la
educación (…) si el
gobierno se está
preocupando por darle
una educación, darle
una maestra, libros mi
obligación mínima es
preocuparme,
esforzarme y estudiar
(…)ser un buen
ciudadano que es su
obligación, más que su
obligación de cualquier
otro seria ser una buena
persona, un buen
ciudadano, una buena

enseñen, uniformes
gratis, alimentación
gratis, una matrícula
gratis, útiles escolares
gratis y el niño qué da?
Nada. Yo he tenido que
decirles, yo he tenido que
inventarme “a ver niño,
si tú has recibido todo
esto del gobierno, vos
tiene que retribuir, tiene
que dar algo, qué vas a
dar? Tienes que ganar el
año, porque si no ganas
el año con buenas
calificaciones vas a tener
que devolver al gobierno
el libro, el uniforme, la
comida.
Yo he tenido que
arbitrariamente, para
concientizar la justicia
social que debe haber en
ese ser humano. No solo
tengo que recibir sino
también dar. En la
universidad igual,
discúlpeme, usted tiene
la universidad central
gratis, todo le da gratis
muy bien va dos
semestres, tres semestres,
el estudiante coge a su
enamorada y se casó y se
fue. El Estado pierde



347

buena gana. (…) los deberes de
la escuela sirven
para aprender.

(…) como
presidenta ayudo a
poner orden,
ayudarles en lo que
no saben, así
enseñarles. (…)
cuando eran las
votaciones ahí me
llamaron para que
vayamos a poner
nuestra cajita de
votaciones ahí, y
poner y poner una
mesa y bajarles a
mis compañeros
abajo para que den
sus votos.

(…) el consejo
estudiantil hace
algo por la escuela.

persona y conseguir
muchas cosas, pero si
no es una buena
persona nadie lo va
apoyar nadie le va a
ayudar y el va a
sentirse solo.

Maestra S: El deber
del niño es primero
jugar, divertirse y
luego aprender ese es
el trabajo que ellos
tienen simplemente
estudiar nada más
porque de eso va a
depender el futuro de
ellos, es algo que ellos
deben cumplir
necesariamente, es una
obligación.

pues, entonces el Estado
tiene que tener una ley
que diga: “a ver bonita
usted recibió del Estado
6 semestres, 5 semestres
o 1semestre, usted
recibió qué se yo $800,
tiene que pagar eso”.
Entonces ahí va  a haber
presión, seriedad, si
usted entra a recibir
enseñanza en una
universidad totalmente
gratis, usted tiene que
devolver pues, tiene que
pagar claro el momento
que ya llegó a ser una
profesional. Entonces el
estado le va a decir
“bueno muy bien te
felicito, te voy a dar
trabajo inclusive”. Con
todas esas cosas son los
cambios, no solamente
hablar así “la revolución
está en marcha”… pero
la Patria ya es de
todos….. un momento
que se violenten esos
derechos(…) En la
escuela (…)porque a
veces sí se busca el
maltrato, busca, y  a
veces ellos mismo le
dicen, ofrece pero nunca
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cumple. Y a veces por el
pedido de cumplimiento
hay que actuar. Pero yo
veo en otras
instituciones, el maltrato
es muy terrible. Pero más
que en las escuelas el
maltrato es en la casa, en
las escuelas sí hay
maltrato, especialmente
en la adolescencia, esto
es en los colegios,
cuando el profesor de
matemática, el primer día
de clases en vez de
presentarse como el
amigo, el confidente que
se yo etc., etc.;
comienza: “señores yo
soy el profesor magíster
en físico matemático, el
que no sabe jalado el
año, y mejor váyase no
más dejando el puestito
desocupado”. De esa
manera ya es un maltrato
psicológico, temeroso.
Ayer no más comentaba
un sobrino mío,
viéndome estas gafas
oscuras, decía que tenía
un profesor de
Matemática que solo
para los exámenes se
ponía las gafas, se paraba
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atrás y no les permitía
dar los exámenes. Yo le
dije: mira para mí ese
profesor pésimo. “No
que era excelente
profesor” “No
discúlpame, no es
excelente profesor aquel
que está enseñando los
conocimientos con
cuchara, buen profesor es
el que enseña a
descubrirá, investigar y
buen profesor es aquél
que enseña para la vida,
para qué le va a servir
estas ecuaciones, Ah es
que vos vas a ser
ingeniero o arquitecto y
ahí vas a necesitar”.
Entonces el maestro
realmente más de
secundaria, le da el
maltrato psicológico al
estudiante en vez de
convertirse en el amigo
desde el primer día. Aquí
el primer día de clases,
nosotros abrimos con la
sonrisa desde la puerta
tiene que haber un
payaso que sonría, y
adentro vamos a decir
nuestras expectativas,
etc. Etc.
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PRE ANALISIS GRUPOS FOCALES

ACTIVIDAD 1: Collage “¿Qué es ciudadanía?”, “¿Qué no es ciudadanía?”.

Dimensión Categorías Grupos focales
Ciudadanía Significado Consensos: Policía, militar y bomberos (…) son ciudadanía porque defienden y

cuidan a las  personas (…) defienden a la patria.
(…) Los símbolos son del país (…) y a la bandera la ciudadanía la respeta.
(…) es una ciudad con personas (…) las personas son ciudadanos (...) si quieren
ser así tiene derecho a ser libres.
(…) los indígenas si son ciudadanía para que conozcan su cultura, tienen derecho
a divertirse, es una costumbre, están adorando ala pacha mama.
(…) los niños si son ciudadanía porque tienen derecho a todo y no hacen nada
malo.
Ciudadanía es un grupo (…) no es estar solo.
Un pastor si es ciudadanía porque los demás le siguen (…) representa a Jesús (…)
porque la palabra de dios bendice a las personas.
No es ciudadanía (…) el alcohol porque es malo beber y mata.
Los estudiantes que protestan no son (….) porque están discutiendo y
protestando.
La basura no es ciudadanía porque (…) está contaminando y podemos morir.
Hombres gritando (…) no es ciudadanía porque parece malo y está enojado (…)
Un hombre que maltrata no es ciudadano porque maltrata a su mujer y a sus
hijos y le quiere matar.
Mujer con hijos (…) si es porque es mamá y ayuda a sus hijos.
El presidente (…) es ciudadano porque ayuda al país construyendo casas y es
parte de la comunidad.
Los mendigos (…) no son ciudadanos porque viven en la calle son drogados y
cuando se emborrachan pegan a la mujer (…) han estado tomando pues.
Un joven deprimido no es ciudadano porque está solo y triste y se mete en las
drogas.
La maestra enojada (…) no es ciudadana porque pega  a los niños y está
reaccionando de mal carácter.

Disenso: no es ciudadanía porque (…) está tratando de conquistar el mundo.
(…) los indígenas no son ciudadanía porque (…) es un pueblo.
El dinero (…) es malo porque se hacen “ricachos” y es mala la ambición del
dinero.
Los ríos las cascadas y el nevado sí son ciudadanía (…) porque es la naturaleza.
Los jóvenes (…) no son ciudadanos porque son chicos y la ciudadanía sería los
señores y las señoras adultos.
Madre con su bebé (…) no es ciudadana porque está desnuda.
Reina del ecuador (…) es ciudadana porque está orgullosa de ser ecuatoriana.
Los rockeros no son ciudadanos porque (…) hace mal a las personas (…) hacen
ruidos, grafitis y pelean y adoran al diablo (…) si no fueran rockeros sería gente
normal.
(…) está enojado pero sí es ciudadano porque está desahogándose.
El mendigo sí es ciudadano porque (…) el no tiene la culpa de haberse ido de la
casa o tuvo algún problema que el papá le hubiese violado.

(…) las personas discapacitadas sí tienen derecho a estudiar porque estos niños
son inválidos no les importa que están inválidos y pueden estar estudiando,
tienen derecho a estudiar.
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Relaciones
sociales

Diversidad es (…)
- Divertirse.
- Aunque seamos diferentes, somos iguales.
- Ser honrados.
- No pelear.
- Amarse entre sí.
- Apoyarse.
- Tener amistad.
- Ayudar a las personas.
- Hacer campañas. (la niña se refiere a las campañas electorales, como el

presidente).
- Amor.
- Estar dispersos.
- Ser alegres.
- Ser libres.
- Sentirse libre en la naturaleza y en el país.
- Querer a nuestro prójimo.
- Estar orgulloso de nuestro país

Para ser un buen ciudadano (…)
- No hacer problemas con el presidente.
- Hay que respetar las razas.
- Tener limpias las calles.
- Vivir en la ciudad.
- Respetar a las personas.
- Contribuir a cualquier campaña que hagan
- Teniendo una cédula.
- Ser parte de la ciudad.
- Convivir con los demás.
- Respetar a los mayores.
- Ayudar a las personas discapacitadas.
- Respetando la bandera de nuestra patria.
- Apoyando a los demás.
- Respetando a la ciudad.
- Amándose.
- Ayudando a todos.
- Valorando.
- Amar a la patria.
- Confiar entre nosotros.
- No robar.
- No estar en malos pasos.

(…) es machismo y no tienen que pegar a los niños. Los niños no deben estar
asustados y a las mujeres hay que respetarlas. Si una mujer le pega a un hombre
(…) está mal, también es machismo, porque nadie se debe pegar.

Derechos (…) los jóvenes tienen derecho a amarse (…) a divertirse.
(…) no tiene derecho a pegar (…) los niños no deben asustarse y tienen que estar
felices.
(…) tienen derecho a ser indios, negros.

Derecho Ciudadano:
- Todas las personas tienen derecho a ser ciudadanos.
- Pueden hacer todo en la ciudad.
- No importa qué clase de persona es ciudadano. (el niño se refiere a la

apariencia física).
- Derecho a pertenecer a una ciudadanía.
- Derecho a comer.
- Que las personas tengan trabajo digno.
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- Derecho a trabajar en una ciudad.
- Derecho a opinar en la ciudad.
- Vivir en la ciudad.
- Derecho a respetar a los indígenas, (aquí se ríen todos los niños) sean

negros, blancos.
- Las personas ricas deben ayudar a los pobres.
- Los derechos de las personas.
- Derecho a ser ciudadano.
- Lo que hacemos.
- Que podemos hacer lo que los otros hacen.
- Una obligación.

Deberes - Que hay que cuidar la ciudad.
- Cuidar las canchas.
- Tener las calles limpias.
- No olvidarse las reglas.
- Cumplir las leyes.
- Ayudar a los discapacitados
- Tener limpia la ciudad y no botar basura.
- Que si llegamos a una ciudad no porque no seamos de ahí no la vamos

a cuidar.
- a ser ciudadano de nuestro país.
- Que estamos debiendo a alguien
- Respetar lo que dice la ciudadanía
- Es algo que nos mandan.
-

¿quién pone las reglas? Los profesores, el gobierno, el presidente, los padres, la
ciudad.

Problemática - Personas que roban.
- Peleas.
- Que juzguen cuando de otra parte.
- Cuando se pelean para cuidar a nuestra comunidad.
- Que luchen en la calle.
- Hay personas que no valoran a la gente.
- Hay pandilleros.
- Que el presidente no cumpla lo que promete y no nos tome en cuenta.
- Se pelean con otras ciudades.
- Consumen drogas.
- No comprender.
- Que le maltraten.
- Que lo manden.
- Que nos digan cosas feas.
- Que nos vayamos a otro país.
- Hablar malas cosas por atrás.

Ciudadanos/as -
Buen Vivir - Vivir bien

- Vivir en paz, amor y felicidad.
- Honestidad
- Ser honrado
- Ser buen ciudadano
- Vivir sin violencia
- Todos tenemos respeto hacia cualquier cosa
- No vivir peleando
- Convivir con todos
- No ser golpeado
- Ser respetuosos.
- vivir bien con la familia.
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- No pelear en la casa.
- significa que todos tenemos derecho a todo.
- vivir cosas buenas en nuestro país.
- vivir felices.
- vivir bien en todas partes y vivir bien en todo.
- el buen vivir es vivir en nuestro planeta y ser felices.
- es comer bien para estar saludable

Aprendizaje
significativo

¿Qué de todo lo que ves en la T.V. transmite lo que es ciudadanía?
- Robos
- Cuando Manuela Espejo ayuda a los discapacitados
- que hay Ciudades
- porque las noticias

nos indica todo
- El noticiero
- Ayudan a los discapacitados
- Dibujos
- Noticias
- Novelas
- Ecuador insólito, pero hay unos que otros
- es mega match porque no hay nada de malo y se

divierten.
- las cadenas (nacionales) y  las noticias.
- no porque no todo transmite ciudadanía.
- en la pareja feliz, consentidos, novita y escalera al

cielo.
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MATRIZ DE DIBUJOS Y GRUPOS FOCALES

MATRIZ SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DIBUJOS INDIVIDUALES SEXTO A

Niños y Niñas Edad curso Ciudadanía Derecho reconocido Deberes reconocidos
Herby Nayely

Alvarez Enriquez 11 años 6to A La niña dibujo una casa amor Deberes de la cas, de la escuela, a bailar

Greis Antonela
Alguinja Chase 10 años 6to A una ciudad Estudiar, trabajar, jugar, ayudar, dormir trabajar, comer, ayudar, dormir, jugar

Emily Casagualpa 9 años 6to A la niña dibujo edificios comerciales Vida, a trabajar, estudiar, ciudadanía, respetar Ser responsables, educado, puntual, poner
atencion, cumplir los debes

Pamela Cortez 10 años 6to A Dibujo calles, un sol y un edificio Estudiar, jugar, comer, dormir, crecer Hacer debres, jugar, ayudar a la mamá, dibujar,
estudiar

Ginger Yelena
Chiliquinga Oña 10 años 6to A una ciudad amar, estudiar, jugar, hacer amigos, comer de la profesora, tender la cama, lavar la ropa,

respetar no juzgar
Carlos Andres

Elizalde Carrión 9 años 6to A el presidente habla de la ciudad Estudiar, jugar, leer, escribir Barrer, lavar los platos, hacer tareas

Kevin Escorza 10 años 6to A una ciudad jugar, estudiar, descanzar, hacer los deberes, saludar Estudiar, ayudar, ser puntual, hacer los deberes,
descanzar

Alex Muricio
Gallegos Braberón 9 años 6to A una ciudad y un pueblo y un montón de personas estudiar, jugar, hacer mandados, proteger a la vida ayudar, saludar, respetar, opinar, aprender

Johanna Graniza 10 años 6to A personas en la ciudad estudiar, jugar, correr, bañarnos, bailar hacer los deberes, jugar, cantar, bailar, ser
respetuoso

Vanessa Quilumba 9 años 6to A el parque es casí como la ciudad jugar, estudiar, a comer, a ser directora a tejer respetar, a la vida, a trabajar en lo que te gusta, a
ver la televisión y a coger flores

Johanna Nacimba 10 años 6to A la ciudad respetar a los demás, ser respetuosos hacer las tareas, cumplir las tareas de casa, escuchar cuando hablan hacer los deberes, ser amigables, hacer las tareas,
cumplir con todo

Diego Paillacho 10 años 6to A Dibujo una ciudad, con calles y arboles jugar, estudiar, a tener un techo, vivir, tener una familia ayudar, responsables, a ser bondadoso, descanzar,
a ser puntual

Mirian Perachimba 10 años 6to A dubujo un edifico comercial : juguetería jugar, estudiar, aprender militar (yo quiero ser), jugar
Diana Estefania
Pillajo Alquinga 10 años 6to A es la ciudad y las leyes de transito a comer, estidiar, vida, a una mamá, a la alimentación hacer caso ala mamá, a la escuela, cumplir con las

tareas, hacer caso

Andy Rivas 10 años 6to A es un pueblo con personas estudiar, caso, hacer caso a nuestros padres, dercho a la vida hacer los debers que manda la señorita, jugar,
respetar

Evelin Marianita
Soto 10 años 6to A (dibujo el panecillo) un grupo de personas y una ciudad estudiar, divertirnos, aprender cosas nuevas, respetar, nos valoren escuchar, respetar, saludar, no poner apodos,

tratarnos bien
Evelin Paola

Tipantiza 9 años 6to A dibujo una casa y un hospital me gusta las flores, los estudios, las matemáticas levatarme de la cama, lavarme los dientes, reirme,
cambiarme

Rodolfo Agustín
Vargas Bravo 10 años 6to A es una ciudad A respetar, de escuchar, poner atención, derecho a trabajar hacer deberes, hacer puntual

Nayelli Velasco 9 años 6to A los derechos de la ciudad (cada uno debe ir por su carril) estudiar, salud, comer, dormir, respeten, repetar la ciudad Hacer tareas, a la casa, respetar, ayudar a mi
mamá, a ser esponsable, ciudad la ciudad

Chistian Alguinja 10 años 6to "A" para mi la palabra significa ciudad y personas Derecho a estudiar Ayudar en la casa
Derecho a comer Ir a la casa
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Derecho a vivir Estudiar
Derecho a vivir

Joel Quilumba 10 años 6to "A" Es no bota basura en las calles y en el piso a estudiar estudiar
a dormir ayudar
a divertirse
a jugar
a todo

Amanda Lema 10 años 6to "A" La ciudadanía es la cédula Derecho a la vida Cumplir los que nos manda la señorita
Derecho a estudiar Ayudar en la casa
Derecho a jugar Deber ayudar
Derecho a un nombre Deber cumplir con las matrerías especiales
Derecho al amar Deber ayudar a la mamá
Derecho a la casa

Sebastian Ortega 10 años 6to "A" Para mí la ciudadanía es ciudadanos ( las personas) Derecho al estudio Hacer divisiones
Derecho a comer Hacer sumas y hacer mulitiplicaciones
Derecho a jugar

Pablo Moises
Toapanta 11 años 6to "A" Dibujó una ciudad con carros, semáforos y edificios. Tenemos derecho a estudiar A estudiar

Tenernos derecho a jugar Hacer las cosas de la casa
Tenemos derecho a divertirnos Alimentarnos
Tenemos derecho a cumplir las tareas A jugar
Tenemos derecho al estudio A respetar a la mamá

Alison Nicole
Escorza 11 años 6to "A" Se me ocurre la ciudad A la vida a un nombre y una nacionalidad Hacer los deberes

A estudiar y a jugar Ayudar a los papás
A vivir en paz Compartir el cariño
A que nos protejan Compartir la comida
Al amor y cuidarnos Vivir feliz

Jamid Estuar
Cuichan Haro 9 años 6to "A" Es mi mamá con mi hermano, me gusta caminar y la

ciudadanía es linda para las personas Derecho a nacer, los deberes siempre que los manden Hacer matemáticas

Hacer toda la vida los deberes

Joselin Quinchinbla 10 añso 6to "A" Dibujo una ciudad y Dijo que era Pifo Derecho a jugar Deberes a Sembrar
Derecho a dormir Deberes a correr
Derecho a estudiar Deberes de lo que nos manda la señorita
Derecho a correr Deberes de escribir
Derecho a hablar Deberes de buscar
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cyndy Ajila 9 años 6to "A" Dibujó una ciudad con edificios, casas y alrededor un árbol
con un nido. a jugar Matemáticas divisiones

a estudiar Ciencias naturales
a compartir Naturaleza
a disfrutar Ingles
a respetar Lengua

Kathia Lucas 10 años 6to "A" A mí lo primero que se ocurre es que las personas conciben
la ciudad

Para mí los derechos de los niños es que podemos jugar divertirnos y
que en cada niño tenga una sonrisa en la cara y nunca una tristeza,
también tenemos derecho de bailar, dormir y ser libre como el viento.

Los deberes de  los niños son hacer caso a los
padres a los mayores.

Hacer los deberes que la seño manda.
Ayudar en el casa a la mamá

Luis Chingo 12 años 6to "A" La ciudadanía son ciudades a personas que habitan en la
ciudad en el Ecuador o el País Derecho a jugar Deberes de la casa

Derecho a estudiar De la escuelita
Derecho a comer
Derecho a la vida
Derecho al amor

Franklin De la Cruz 10 años 6to "A" Las personas de la Ciudad A estudiar Ayudar en la casa
A salud Estudiar
A tener una compañía Hacer los deberes bien
A descansar Poner atención a la profe
A jugar Ayudar a la gente

Erick Valenzuela 10 años 6to "A" Ciudadanía es ser ciudadano o ser amable Derecho a estudiar Estudiar
Derecho a la vida Tender la cama
Derecho a comer Deberes de la casa
Derecho a jugar Ayudar a los abuelos
Derecho a beber Ayudar a la familia

Widinson Tipantiza 10 años 6to "A" Es estar todos juntos Estudiar Ayudar en la casa
Jugar Estudiar
Respetar Hacer los deberes bien
Animales Poner atención a la profe
Jóvenes Ayudar a la gente

Ginger Chiliquinga 10 años 6to "A" Se dibujó ella en la ciudad , cerca hay una carretera. Derecho  a la vida De la maestra
Derecho a jugar de la casa
Derecho a opinar de saludar
Derecho a comer de hacer caso



357

Derecho a ayudar a las personas de atender

Nayeli Tipantiza 10 años 6to "A" Dibujó una ciudad llena de edificios y con carros. Jugar con todos Hacer las tareas
Compartir Si no sabes busca en los libros
Estudiar Cumplir todo
A vivir en paz Ayudar a los hermanos que estudian
Compartir a los hermanos o hermanas Y no olvidarse la tarea

Dayana Jumbo 10 años 6to "A" Dibujó una ciudad, un edificio, un puente sobre el mar y un
semáforo. Jugar Sumar

Saludar a las personas Restar
Respetar Multipliaciones
Estudiar reírnos Divisiones

Oraciones

Angie Tugulinago 10 años 6to "A" Ciudad Derecho a jugar Trabajos para la casa
Derecho a estudiar Trabajos en clase
Derecho a respetar a las personas y a mí Trabajos para los grandes
Derecho a la vida Trabajos para cuidar la naturaleza
Derecho a querer Trabajos para educarse

Marco Ramos 11 años 6to "A" Dibujó una ciudad con edificios, una casa y personas cerca
de los edificios. Derecho a la educación Deberes de la casa

Derecho a jugar Deberes la escuela
Derecho a la vida Deberes de ciencias
Derecho a soñar
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DIBUJOS INDIVIDUALES SEXTO "B"
TODOS

Niños y Niñas Edad Curso Ciudadanía Derechos reconocidos Deberes
Katty Sabando 11 6º "B" lugar donde hay muchas calles, una ciudad a no ser discriminado estudiar

conocer nuestra historia respetar a los demás
amar a nuestro ecuador ayudar en la casa
llevarnos bien con los demás ser una buena hija
vivir en paz y hermandad con
otros países ayudar a los que nos necesitan

amor y paz

Katherine Pindo 10 6º "B" es vivir en una ciudad y ser parte de la ciudad a jugar ayudar en la casa
a cantar estudiar
a estudiar derecho a la educación
a bailar
a comer

Sandy Paillacho 9 6º "B" dibujó una ciudad llena de edificios con hospital y
hotel, gente caminando en la ciudad y niños jugando. a jugar deberes de la casa

a ser feliz deberes de la escuela
a estudiar deberes de los tíos
a sonreir
a comer

Aguirre Wilson 11 6º "B" dibujó una ciudad con calles y carros a jugar estudiar
a estudiar hacer tareas
comer
dormir
dibujar

Joselyn Pilco 10 6º "B" Se dibujó ella en la ciudad  con casas y edificios comer ayudar en la casa
jugar a dormir
dormir a estudiar
estudiar a comer
reir a correr

Pamela Muñoz 9 6º "B" es una ciudad a jugar a estudiar
a estudiar hay que cuidar las cosas
a  la vida deber a ir a la escuela

Karla Carlozama 10 6º "B" lugar donde hay calles y personas a la vida estudiar
al amor respetar a los demás
a estudiar ayudar
a jugar ser buena niña
a cuidar ser honrado

David Ligña 10 6º "B" dibujó un grupo de personas en una ciudad derecho a comer a divertirnos
a jugar a compartir
a estudiar

Lydia Lema 10 6º "B" dibujó edificios, carrros y un parque derecho a estudiar deber a ayudar en la casa
derecho a vivir en paz deber a arreglar
derecho a jugar
derecho a opinar
derecho a ser felices

Dilan Chapi 10 6º "B" un pueblo, dibujó gente cruzando la calle cuando el
semáforo está en rojo a jugar a jugar

a opinar a opinar

Nardy Cuichán 11 6º "B" una ciudad a la vida deber al estudio
a estudiar deber al trabajo
a trabajar deber al deber
querer hacer deberes deber a limpiar

deber a querer

Pinán Bryan 11 6º "B" ciudad, dibujó una casa comer ayudar
dormir barrer
estudiar tender la cama
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Rivera Jeferson 11 6º "B" es jugar, dibujó una pelota a jugar limpiar
a escribir estudiar
a hablar trabajar
a pintar querer
a estudiar

Daniel Gallegos 10 6º "B" que viven en una ciudad vivir ayudar
reir lavar la ropa
jugar trabajar
ensuciarnos colaborar
comer

Bryan Tipantiza 10 6º "B" dibujó una ciudad con edificios, carros, un parque y una
escuela a vivir estudiar

a estudiar ayudar
a jugar tender la cama

portarse bien
ser amable

Angie Sópalo 10 6º "B" son las personas ciudadanas que viven en una ciudad
(de Quito) a la vida hacer las tareas

a un nombre y una
nacionalidad ayudar a los padres

al amor y al cuidado de
nuestros padres amar

a estudiar y jugar respetar
a vivir en paz y hermandad
con niños de todos los países ser honrado y honesto

Adriana
Mancheno 10 6º "B" son las personas ciudadanas que viven en una ciudad

(de Quito) a la vida hacer las tareas

a un nombre y una
nacionalidad ayudar a los padres

al amor y al cuidado de
nuestros padres amar

a estudiar y jugar respetar
a vivir en paz y hermandad
con niños de todos los países ser honrado y honesto

Leydy Anrrango 10 6º "B" dibujó un pueblo con muchas casas y caminos derecho a la vida hacer los deberes
derecho a estudiar a comer
derecho a la salud a dormir
derecho a los deberes a reir

Dilan Guambi 9 6º "B" dibujó un niño, una casa y un edificio, un niño que
ayuda a una señora a cruzar la calle jugar estudiar ("toca estudiar en la

escuela"
dormir
hacer deberes
ayudar
estudiar

Cuichán Johana 10 6º "B" una ciudad a la vida ayudar a la mamá
a estudiar ayudar en la casa
a jugar a estudiar

Josselyn Álvarez 10 6º "B" una ciudad jugar hacer mis deberes
dormir hacer los deberes de la casa
hacer deberes hacer los deberes de asearme
comer
estudiar

David Freire 10 6º "B" una ciudad comer obedecer
divertirse
cantar
jugar
y no trabajar

Leslie Gavidia 9 6º "B" dibujó una ciudad con edificios, casas, calles sucias,
carros que botan humo, ratas saliendo de la alcantarilla a ser felices ayudar a las personas

discapacitadas
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si no como no puedo vivir
debo dormir para descansar
debo correr para hacer
ejercicio
debo jugar para descansar

Carlos Salazar 10 6º "B" un pueblo unidos como hermanos derecho a jugar a contribuir con el pueblo
reciclando basura

derecho a que nos respeten ser solidario
derecho a denunciar si nos
tratan mal o nos pegan sin
razon

hacer los deberes de la escuela

derecho a opinar respetar a todos los seres vivos
ayudar a mi mami

Stephanie Lucio 9 6º "B" ser ciudadano con las demás personas: la niña le dice
que pase el carro y ella está esperando que pase jugar tender la cama

estudiar (a mi me gusta
estudiar) arreglar la casa

divertirnos hacer los deberes
pasear de estudiar
compartir de jugar

Karen Jácome 10 6º "B" dibujó una casa y un edificio a la vida hacer los deberes de la escuela
a un nombre y una
nacionalidad ayudar a la mamá

al amor y cuidado de nuestros
padres a ser solidario con los demás

a estudiar y jugar a aprender todo
a vivir en una casa
a estar limpios

Odalys Espinoza 10 6º "B" ciudad a la vida a no ser mal educados
a un nombre y una
nacionalidad a ser honrados

al amor y cuidado de nuestros
padres Ser educados

a una casa y a la alimentación deberes de la escuela
ayudar en la casa

Gualberto Freire 12 6º "B" que los ciudadanos se unen como amigos jugar jugar
tender su cama estudiar
estudiar comer
ser obediente hacer deberes
hacer mis deberes de clase

Kevin Cuenca 10 6º "B" dibujó un hombre y una mujer cogidos de la mano y
felices en una ciudad a estudiar deberes de la casa

a comer deberes de la escuela
a jugar

Rosa Paillacho 10 6º "B"
una ciudad donde hay ciudadanos y también que son
de ciudad porque los que son de campo no son
ciudadanos

estudiar hacer los quehaceres en la casa

ayudar estudiar
hacer los deberes hacer los deberes
jugar

Jéssica
Campoverde 9 6º "B" es vivir en una ciudad a jugar no ser mal educado

a vivir, a estudiar ser amable
a un nombre ser amable
a amar a nuestros padres ayudar, tener responsabilidades

Jéssica Tipantiza 10 6º "B" ciudad a un nombre ser humilde
a una nacionalidad ayudar
a jugar cuidar a mis hermanos
a amar
a una casa
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María Fernanda
Tulcanaz 9 6º "B" para mi ciudadanía es ser de un lugar como yo soy de

Pifo
derecho a una buena
alimentación ayudar en la casa

dercho a jugar
derecho a opinar
derecho a una vivienda
derecho a no ser maltratados

Elvis Yumisaca 10 6º "B" la unión de las personas derecho a estudiar estudiar
a opinar ayudar
a que nos respeten cumplir los trabajos que nos dejan
que nos traten como
personas
derecho a jugar

Patricia
Quinchimbla 9 6º "B" el nombre que le ponen a una ciudad los niños también tienen

derecho a opinar estudiar para poder aprender

nosotros también podemos
ayudar en algo como
nuestros papás

ayudar en la casa a la mamá

derecho a jugar cuidar a mis hermanos
ayudar a mis compañeros que no
hagan cosas malas

Nathaly Cumbal 11 6º "B" se dibujó ella cantando en el parque con su familia tenemos derecho a estudiar jugar con los padres
tenemos derecho a amar a
nuestros padres ayudar a los padres

derecho a jugar que ellos nos ayuden con las tareas

derecho a amar la ciudad que nos digan algo, que no estén
callados

derecho a todo

Jéssica Arévalo 10 6º "B" es vivir en una ciudad tener derecho a saludar hacer los deberes
derecho a ayudar cumplir con las tareas
derecho a escoger cumplir con los mandados
derecho a estudiar
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DIBUJOS INDIVIDUALES SEXTO "A"

TODOS

Niños y Niñas Edad curso Ciudadanía Derecho reconocido Deberes reconocidos

Herby Nayely Alvarez Enriquez 11 años 6to A La nina dibujo una casa amor Deberes de la cas, de la escuela, a bailar

Greis Antonela Alguinja Chase 10 años 6to A una ciudad Estudiar, trabajar, jugar, ayudar, dormir trabajar, comer, ayudar, dormir, jugar

Emily Casagualpa 9 años 6to A la niña dibujo edificios comerciales Vida, a trabajar, estudiar, ciudadanía, respetar Ser responsables, educado, puntual, poner atencion, cumplir los debes

Pamela Cortez 10 años 6to A Dibujo calles, un sol y un edificio Estudiar, jugar, comer, dormir, crecer Hacer debres, jugar, ayudar a la mamá, dibujar, estudiar

Ginger Yelena Chiliquinga Oña 10 años 6to A una ciudad amar, estudiar, jugar, hacer amigos, comer de la profesora, tender la cama, lavar la ropa, respetar no juzgar

Carlos Andres Elizalde Carrión 9 años 6to A el presidente habla de la ciudad Estudiar, jugar, leer, escribir Barrer, lavar los platos, hacer tareas

Kevin Escorza 10 años 6to A una ciudad jugar, estudiar, descanzar, hacer los deberes, saludar Estudiar, ayudar, ser puntual, hacer los deberes, descanzar

Alex Muricio Gallegos Braberón 9 años 6to A una ciudad y un pueblo y un montón
de personas estudiar, jugar, hacer mandados, proteger a la vida ayudar, saludar, respetar, opinar, aprender

Johanna Graniza 10 años 6to A personas en la ciudad estudiar, jugar, correr, bañarnos, bailar hacer los deberes, jugar, cantar, bailar, ser respetuoso

Vanessa Quilumba 9 años 6to A el parque es casí como la ciudad jugar, estudiar, a comer, a ser directora a tejer respetar, a la vida, a trabajar en lo que te gusta, a ver la televisión y a coger flores

Johanna Nacimba 10 años 6to A la ciudad respetar a los demás, ser
respetuosos hacer las tareas, cumplir las tareas de casa, escuchar cuando hablan hacer los deberes, ser amigables, hacer las tareas, cumplir con todo

Diego Paillacho 10 años 6to A Dibujo una ciudad, con calles y
arboles jugar, estudiar, a tener un techo, vivir, tener una familia ayudar, responsables, a ser bondadoso, descanzar, a ser puntual

Mirian Perachimba 10 años 6to A dubujo un edifico comercial :
juguetería jugar, estudiar, aprender militar (yo quiero ser), jugar

Diana Estefania Pillajo Alquinga 10 años 6to A es la ciudad y las leyes de transito a comer, estidiar, vida, a una mamá, a la alimentación hacer caso ala mamá, a la escuela, cumplir con las tareas, hacer caso

Andy Rivas 10 años 6to A es un pueblo con personas estudiar, caso, hacer caso a nuestros padres, dercho a la vida hacer los debers que manda la señorita, jugar, respetar

Evelin Marianita Soto 10 años 6to A (dibujo el panecillo) un grupo de
personas y una ciudad estudiar, divertirnos, aprender cosas nuevas, respetar, nos valoren escuchar, respetar, saludar, no poner apodos, tratarnos bien

Evelin Paola Tipantiza 9 años 6to A dibujo una casa y un hospital me gusta las flores, los estudios, las matemáticas levatarme de la cama, lavarme los dientes, reirme, cambiarme

Rodolfo Agustín Vargas Bravo 10 años 6to A es una ciudad A respetar, de escuchar, poner atención, derecho a trabajar hacer deberes, hacer puntual

Nayelli Velasco 9 años 6to A los derechos de la ciudad (cada uno
debe ir por su carril) estudiar, salud, comer, dormir, respeten, repetar la ciudad Hacer tareas, a la casa, respetar, ayudar a mi mamá, a ser esponsable, ciudad la ciudad

Chistian Alguinja 10 años 6to "A" para mi la palabra significa ciudad y
personas Derecho a dormir,estudiar, comer y vivir Ayudar en la casa,ir a la casa, estudiar

Jeferson Joel Quilunba Manupunta 10 años 6to "A" Es no bota basura en las calles y en el
piso Tienen derecho a estudiar,dormir,jugar,divertirse, a todo

Amanda Lema 10 años 6to "A" La ciudadanía es la cèdula Derecho a la vida,estudirar,jugar, a un nombre, amar, a la casa. Cumplir los que nos manda la señorita,ayudar en la casa, cumplir con las materias especiales,
ayudar a la mamà

Sebastian Ortega 10 años 6to "A" Para mí la ciudadanía es ciudadanos (
las personas) Derecho al estudio,comer, jugar Hacer divisiones, hacer sumas y hacer multiplicaciones

Pablo Moises Toapanta 11 años 6to "A" Dibujó una ciudad con carros,
semáforos y edificios. Tenemos derecho a estudiar, jugar, divertirnos, cumplir tareas a estudiar. A estudiar, hacer las cosasde la casa, alimentarnos, jugar a respetar a la mamà

Alison Nicole Estorza Llamantambi 11 años 6to "A" Se me ocurre la ciudad A la vida a un nombre y una nacionalidad, a estudiar a jugar, vivir en paz, a
que nos protejan,  al amor y cuidarnos. Hacer los deberes, ayudar a los papàs, compartir el cariño, comida a vivir feliz.
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Jamid Estuar Cuilan Haro 9 años 6to "A"
Es mi mamá con mi hermano, me
gusta caminar y la ciudadanía es
linda para las personas

Derecho a nacer, los deberes siempre que los manden Hacer matemáticas, hacer toda la vida los deberes.

Joselin Quinchinbla 10 añso 6to "A" Dibujo una ciudad y Dijo que era Pifo Derecho a jugar,dormir,estudiar, correr, hablar Deberes a Sembrar, correr, lo que manda la señorita, escribir, buscar.

Cindi Alija 9 años 6to "A"
Dibujó una ciudad con edificios,
casas y alrededor un árbol con un
nido.

Tenernos derecho a jugar, estudiar, compartir derecho a respetar, disfrutar. Matemáticas divisiones, cienciasnaturales, naturaleza, ingles y lengua.

Katia Lucas 10 años 6to "A" A mí lo primero que se ocurre es que
las personas conciben la ciudad

Para mí los derechos de los niños es que podemos jugar divertirnos y que en
cada niño tenga una sonrisa en la cara y nunca una tristeza, también
tenemos derecho de bailar, dormir y ser libre como el viento.

Los deberes de  los niños son hacer caso a los padres a los mayores,hacer los deberes que la
señorita manda, ayudar a la mamà.

Luis Chingo 12 años 6to "A"
La ciudadanía son ciudades a
personas que habitan en la ciudad en
el Ecuador o el País

Derecho a jugar, estudiar, comer, vida al amor Deberes que manda la señorita, deberes que hacen  en la casa.

Franklin De la Cruza 10 años 6to "A" Las personas de la Ciudad A estudiar, salud, tener compania, descanzar a jugar Deberes de la casa, de la escuelita

Widinson Tipantiza 10 años 6to "A" Es estar todos juntos Estudiar,jugar, respetar, animales, jovenes. Ayudar en la casa,estudiar, hacer deberes bien, poner atencion a la profe, ayudar a la gente.

Erick Valenzuela 10 años 6to "A" Ciudadanía es ser ciudadano o ser
amable Derecho a estudiar, vida, comer, jugar y beber Estudiar,tender la cama, deberes de la casa, ayudar a los abuelos, ayudar a la familia

Ginger Chiliquinque 10 años 6to "A" Se dibujó ella en la ciudad , cerca hay
una carretera. Derecho  a la vida,jugar, opinar, comer, ayudar a las personas De la maestra,de la casa, saludar, hacer caso, atender.

Nayeli Tipantiza 10 años 6to "A" Dibujó una ciudad llena de edificios y
con carros.

Jugar con todos, compartir, estudiar, a vivir en paz, compartir a los
hermanos o hermanos.

Hacer las tareas, si no sabes buscar en los libros, cumplir todo, ayudar a los hermanos que
estudian, no olvidarse la tarea

Dayana Jumbo 10 años 6to "A" Dibujó una ciudad, un edificio, un
puente sobre el mar y un semáforo. Jugar, saludar a las personas, respetar, estudiar reirnos Sumar, restar, multiplicaciones, divisiones,oraciones.

Angie Tugulinago 10 años 6to "A" Ciudad Derecho a jugar, estudiar, respetar alas personas y a mì, vida, querer Trabajos para la casa, clase, a los grandes, naturaleza y educarse

Marco Ramos 11 años 6to "A" Dibujó una ciudad con edificios, una
casa y personas cerca de los edificios. Derecho a la educación, jugar, a la vida, soñar. Deberes de la casa, la escuela, ciencias.

Tugulinago Angie 10 años 6to "A" Es ciudad Derecho a jugar, a estudiar, respetar a las personas, vida a querer Deberes con la casa, clase, con los grandes, para ciudar la naturaleza, educarse.
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DIBUJOS PAPELÓGRAFOS SEXTO "A"
ELEGIDOS

Niños y Niñas Curso grupo Dibujo Reflexión
Cristhian Alquinga 6to "A" 1 Una ciudad con personas y edificioes "la ciudadanía es la ciudad unida"

Luis Chingo 6to "A" 1 Personas de diferente color de piel "Ciudadanía es respetar el color de piel de las personas"
Jamid Cuichan 6to "A" 1 Una ciudad con personas y edificios, a más de eso un arcoiris "ciudadania respetar a las personas que nos respetan"

Franklin de la Cruz 6to "A" 1 El derecho a estudiar, un niño estudiando "Derecho a estudiar"
Dayana Lumbo 6to "A" 1 la ciudad, con un campo y calles " la ciudadanía es el respeto no se compra ni se vende"

Angie Tugulinago 6to "A" 1 Un Árbol "La ciudadania es respeto a las personas"

Alison Escorza 6to "A" 2 Dibujo un corazón "el corazon significa, el amor y el acriño de nuestros padres queridos, que nos aman y nos cuidan, la flor significa
nuestras madres queridas, y a una mujer no se le toca ni con el petalo de una flor

Nayeli Tipantiza 6to "A" 2 Dibujo un señor con una escoba en un carazón y un árbol "Derecho a ayudar en la casa"
Widinzon Tipantiza 6to "A" 2 Un edificio con una bandera y unas personas protestando "las personas que protestan dice: Si que siga la ciudadanía, que siga sí"

Katia Lucas 6to "A" 2 Una escuela con una bandera Ecuatoriana " derechoa estudiar"
Marco Ramos 6to "A" 2 Edificios y casas " la ciudadanía es mucho para nosotros"

Erick Valenzuela 6to "A" 2 una niña comiendo en la mes "los derechos: todos tenemos derecho a comer, estudiar"
Amanda Lema 6to "A" 3 Dibujo una cedula, en un campo "la cedula demuestra que todos somos ciudadanos"
Pablo Moises

Toapanta 6to "A" 3 Dibujo una casa con montañas " la ciudadania es la ciudad y la ciudad nos permite comprar cosa"
Sebastían Ortega 6to "A" 3 Dibujo una casa, pileta y un helicoptero militar " todas las personas son iguales y ciudadanas no importa el trabajo"

Cindy Agila 6to "A" 3 Dibujo una ciudad con edificos y pileta " es la ciudad donde vivimos y todos somos ciudadanos"
Jhoel Quilumba 6to "A" 3 Dibujo casas, arboles y aviones " la ciudad es la ciudadanía, una Pila, iglesia, aviones"
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DIBUJOS PAPELÓGRAFOS 6TO B
ELEGIDOS

Niños y Niñas Edad Curso Grupo Dibujo Palabras
Elvis Yumisaca 10 6to "B" 1 ciudad "derecho a estudiar"

Odalys Espinosa 10 6to "B" 1 edificios "barrer"
Jéssica Arevalo 10 6to "B" 1 escuela con un maestro "derecho a tener una vivienda"

Stephanie Lucio 9 6to "B" 1 en el patio de la escuela canchas de básquet y
fútbol "todos los niños tienen deberes y derechos"

Gualberto Freire 12 6to "B" 1 un niño barriendo junto a un basurero "derechos a: la buena alimentación, una vivienda, a un nombre y a una nacionalidad, a estudiar, a
opinar, a la vida, a una amistad y a una fiesta"

María Fernanda Tulcanaza 9 6to "B" 1 un hotel de 5 estrellas
Jéssica Tipantiza 10 6to "B" 1 casas

paisaje (sol, nubes, pájaros)

Jéssica Campoverde 9 6to "B" 2 ciudad "Derecho a comer"
Karen Jácome 10 6to "B" 2 edificios "Y tenemos derecho de opinar"
Nataly Cumbal 11 6to "B" 2 calles "la ciudadanía"
Rosa Paillacho 10 6to "B" 2 carros "son ciudadanos los que viven en la ciudad"
Carlos Salazar 10 6to "B" 2 niña barriendo "derecho a jugar con amor"
Kevin Cuenca 10 6to "B" 2 niño jugando en una escalera china "Deber a hacer las cosas de la casa"

Patricia Quinchimbla 9 6to "B" 2 casas con personas dentro "barrer"
un niño bañándose en una tina "jugar"
un niño tocando un charango "nosotros tenemos derecho a estar limpios"
un corazón "nosotros tenemos derecho a cantar"
un niño comiendo en la mesa
un niño estudiando
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SEXTO "A" TABULACIÓN
TODOS

CIUDADANÍA TOTAL DERECHOS TOTAL DEBERES TOTAL
ciudad y personas 8 estar limpios 3 ayudar en casa 27

ciudad 25 dormir 8 estudiar 11
Ecuador/país 1 estudiar 35 ser responsables 3

presidente 1 comer (alimentación) 12 ser educado 5
mi mamá y hermano 1 vivir 15 ser puntual 4

cédula 1 trabajar 4 poner atención 2
personas 4 ciudadanía 2 deberes de la escuela 36

leyes de tránsito 2 respeto 14 ayudar 10
estar todos juntos 1 jugar 30 respeto mayores/padres 6

ser amable 1 amor 6 jugar 7
un pueblo 2 leer 2 ser militar 1

ciudar la ciudad 1 escribir 2 a tener un papá 1
respetar a los demás 1 hacer deberes 10 hacer caso 3

ser responsable 1 nombre 3 escuchar 1
a una vivienda 4 respetar 9
a divertirnos 9 tratarnos bien 1

felicidad 4 a la vida 1
bailar 3 al trabajo que te gusta 2

ser libres 2 ver la TV 1
aprender 4 coger flores 1

familia (padres) 3 compartir 2
que nos valoren 2 vivir feliz 1

ser directora 2 dormir 1
tejer 2 comer 2

beber 2 cuidar la naturaleza 1
nacionalidad 2 bailar 2
vivir en paz 3 no juzgar 1

protección/cuidado 4 descansar 2
ayudar 4 cantar 1
salud 3 asearse 1

respetar la ciudad 3 opinar 1
compartir 4 aprender 1
disfrutar 2 sembrar 1
opinar 3

descansar 3
soñar 2

hacer amigos 2
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SEXTO "B" TABULACIÓN
TODOS

CIUDADANÍA TOTAL DERECHOS TOTAL DEBERES TOTAL
ciudadanos que viven en la ciudad 9 vida 13 deberes de la escuela 15

ciudad 24 nombre 7 ayudar en la casa 24
ciudadanos unidos 3 nacionalidad 6 ayudar a los papás 8

los que no son de ciudad son de campo 1 estudiar 29 amor 5
nombre de una ciudad 1 jugar 32 respetar 5

jugar 1 vivir en paz 5 ser honesto 4
pueblo 1 comer 15 jugar con los padres 1

personas 3 amar a nuestros padres 6 estudiar 16
ser parte de  la ciudad 1 amar la ciudad 2 trabajar 2

ser de un lugar 1 trabajar 1 jugar 6
hacer deberes 8 comer 3
ser obedientes 1 colaborar 1

reír 4 ayudar a las personas 10
ensuciarnos 1 cuidar hermanos 2
ser felices 3 ser buena hija 1

dormir 5 contribuir con el pueblo 1
ayudar 5 reciclar basura 1
opinar 7 ser solidario 2

no ser discriminados 1 ser humilde 2
conocer nuestra historia 1 divertirnos 1

amar al Ecuador 1 compartir 1
llevarse bien con los

demás 1 ser amable 3

respeto 2 opinar 1
denunciar si nos tratan mal 1 obedecer 2

amor 1 ser educado 5
a una casa 4 no pelear 2
buen trato 2 ser responsable 2

pintar 2 dormir 2
divertirse 5 cuidar cosas 1

no trabajar 1 asearme 1
ser libre 1 aprender 1

compartir 1 reír 1
estar limpio 1

salud 1
al cuidado 1


