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Resumen 
En este artículo se reflexiona en torno a la formación ciudadana y la convivencia democrática en el 
ámbito escolar, amén de definir los términos operativos implicados: ‘formación ciudadana’ y 
‘ciudadanía’ en virtud de la correspondiente polisemia.  Revisamos el estado de la cuestión en 
torno a la temática y sus  antecedentes. Analizamos el papel del docente en el proceso formativo, 
la educación para la ciudadanía y su instrumentalización en competencias pedagógicas, marco 
legal, el clima democrático en el entorno escolar; en la clase, la participación en las actividades 
extracurriculares; el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia en las comunidades, y nos 
aproximamos a una caracterización de la identidad nacional y del ser venezolano, en tanto 
ciudadano sujeto de deberes y derechos. Finalmente, cerramos con algunas reflexiones 
importantes para el ejercicio de la convivencia democrática desde el hogar y la escuela, ambientes 
para la formación ciudadana por excelencia que garanticen un ejercicio ciudadano de convivencia 
en el entorno social.  
Palabras clave: Ciudadanía, convivencia democrática,  formación ciudadana,  identidad nacional, 
participación y papel del docente. 
 
Abstract 
This article is a reflection on the citizen formation and democratic coexistence in the school field, as 
well as defining the operational terms involved: 'citizen formation' and 'citizenship' under the 
corresponding polysemy. We review the status of the issue around the subject and its background. 
We analyze the role of the teacher in the training process, education for citizens and their 
instrumentation in pedagogical competences, legal framework, the democratic climate in the school 
environment; participation in extracurricular activities; the exercise of citizenship and coexistence in 
communities, and we approach a characterization of national identity and Venezuelan being, as a 
citizen subject to duties and rights. Finally, we close with some important reflections for the exercise 
of democratic coexistence from home and school, environments for citizen training par excellence 
that guarantee a citizen exercise of coexistence in the social environment.  
Keywords: Citizenship, citizen formation, democratic coexistence, national identity, participation 
and teacher's role. 

 
Introducción  
 
Al examinar el conjunto de las nociones generales de formación social en los 
pensa de estudio, nos encontramos con la falta de consenso en torno a la 
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formación ciudadana y su correlato en lo relacionado con el concepto de 
ciudadanía. De igual modo, los antecedentes al estudios sobre el particular, dan 
cuenta de cierto desfase entre el papel del docente y la actualidad, la 
obsolescencia de los programas de las asignaturas de Ciencias Sociales en lo 
atinente a la formación ciudadana y un desconocimiento profundo de la 
idiosincrasia del venezolano y la identidad nacional. 
 
Asimismo, se observa que los contenidos de aprendizaje fallan en el desarrollo de 
competencias, conocimientos, valores de tolerancia, respeto y amor, resolución de 
conflictos, cultura de paz, deberes y derechos ciudadanos, participación 
ciudadana, entre otros aspectos nocionales funcionales inherentes a la ciudadanía 
para la convivencia democrática. Se trata de cierto limbo conceptual en la 
definición que no distingue los valores del ejercicio ciudadano, ni la participación 
ciudadana en el sano desempeño de la convivencia democrática.  
 
Partir del reforzamiento de los valores cívicos, de convivencia democrática 
garantizaría en gran parte la gestión de los conflictos naturales que surgen en el 
seno de los procesos sociales. Precisamente, se trata de colocar en la base de la 
gestión de los conflictos, esa formación-actuación en el medio escolar que 
trasciende luego en la sociedad civil. Además, es necesario conocer a fondo la 
idiosincrasia del venezolano a fin de comprender mejor los procesos sociales y el 
ejercicio de la ciudadanía. 
 
Debemos asumir desde la dirección escolar el ejercicio de la convivencia 
democrática, para lo cual se debe predicar con el ejemplo, por lo que 
necesariamente ha de existir una fuerte convicción cívica democrática, 
participativa que permita a su vez que los formadores  -preocupados por estas 
cuestiones- puedan con su ejemplo servir de modelo en la  formación del aprendiz. 
 
Surgen entonces las preguntas: ¿Por qué la formación ciudadana no está 
suficientemente trabajada en el medio escolar? ¿Por  qué se percibe como un 
concepto abstracto e inasible? Tal ausencia de definición de los componentes de 
la educación para la ciudadanía y su instrumentalización en competencias 
pedagógicas, debe ser encarada seriamente, por lo que como propósito de este 
artículo me propongo colocar en cuestión el trasunto de la ciudadanía y de la 
convivencia democrática en el ámbito escolar, amén de definir los términos 
operativos implicados ‘formación ciudadana’ y ‘ciudadanía’ y de aproximarnos a 
una caracterización del venezolano en tanto ciudadano sujeto de deberes y 
derechos 
 
Revisaremos varios aspectos cruciales -entre tantos de gran importancia- que 
tienen que ver directamente con la formación ciudadana y la convivencia 
democrática. El marco legal, el clima democrático en el entorno escolar; en la 
clase, la participación en las actividades extracurriculares; el ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia en las comunidades, y nos aproximamos a una 
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caracterización del ser venezolano. Finalmente, cerramos con algunas reflexiones 
importantes para el ejercicio de la convivencia democrática desde el hogar y la 
escuela, ambientes para la formación ciudadana por excelencia que garanticen un 
ejercicio ciudadano de convivencia en el entorno social. 
 
Formación ciudadana y convivencia democrática  
  
Cuando las condiciones sociales de cualquier comunidad no son las más 
adecuadas, se desarrolla un ambiente poco propicio en cuanto a la convivencia se 
refiere. Al parecer, el entorno democrático de la Venezuela actual, en forma 
general, se percibe bastante deteriorado en los contextos socio-políticos que 
afectan la convivencia democrática. Se observa un clima confrontacional que no 
pocos sociólogos y psicólogos sociales atribuyen al deterioro de la sociedad en su 
conjunto, un ambiente propicio para que afloren las peores cualidades del 
colectivo nacional.  
 
En relación con el entorno escolar, la situación no es distinta; aún más, la escuela 
pudiera ser el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Por tal motivo creemos que 
en la clase, la participación en las actividades extracurriculares debe proyectarse 
hacia el efectivo ejercicio de la ciudadanía para la sana convivencia en las 
comunidades. 
 
Es por ello que pensamos que el problema pasa por revisar el papel del docente, 
quien debe tener claramente definido las competencias transversales y los 
programas que debe impartir en el dominio de las Ciencias Sociales, vinculando la 
convivencia democrática y el ejercicio de la ciudadanía en el entendido de que 
ningún docente puede enseñar lo que no tiene sobradamente claro. Si un docente 
no domina suficientemente algunos aspectos clave de la ciudadanía difícilmente 
podrá asumir el compromiso para desarrollar eficientemente la categoría 
“Formación Ciudadana” ni podrá inculcar los valores de la convivencia 
democrática.  
 
La palabra ‘ciudadanía’ es relativamente sencilla, ya que se trata de un término 
común, sin embargo, vale la pena refrescar las distintas acepciones implicadas 
entre sí en virtud de que existe cierta indefinición entre los docentes, y además del 
hecho que ‘ciudadanía’ se vincula semánticamente con ciudad, ciudadano, civil, 
cívico, civilidad, civismo. Derivada del latín (civĭtas, -ātis) ‘ciudad’, se refiere, según 
el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2021) al: 
“Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa 
y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. ‘Ciudadano’, por 
su parte, en su primera acepción lo define así: Natural o vecino de una ciudad, 
mientras que ‘civilidad’, se define como Sociabilidad, urbanidad. ‘Civismo’ es 
definido como “Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de 
convivencia pública”. 
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Como se observa la idea central de todos estos términos se vincula con la 
convivencia pública dentro de un entorno social, la relación armónica de las 
personas que comparten un vecindario (Conjunto de edificios y calles, regidos por 
un ayuntamiento); personas que obran con cortesía y urbanidad, esto es: 
convivencia democrática. Dicha convivencia se realiza como seres en relación, 
personas que se comunican con un mínimo de urbanidad, respeto, sociabilidad y 
comparten un espacio: la ciudad. Se pudiera englobar en el civismo, 
comportamiento ejemplar del ciudadano ajustado a las normas de convivencia 
pública. Esto, por supuesto, no se limita a lo urbano solamente. La convivencia 
debe comenzar en el hogar, esté ubicado en una zona rural o en una zona urbana 
o ciudad. Claro está, en comunidades rurales hay menos población pero igual las 
personas conviven, comparten espacios y se comunican con otros seres.  
 
Por lo antes descrito y definido, vale preguntarse entonces ¿Qué es ciudadanía? 
¿En qué consiste la Formación Ciudadana? Un concepto amplio que ofrece el 
Diccionario de la Lengua Española define ‘ciudadanía’ como f. Cualidad y derecho 
de ciudadano. || 2. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. || 3. 
Comportamiento propio de un buen ciudadano. Se observa en las tres acepciones, 
en primer lugar, una persona sujeta a derechos, luego, la definición amplia o 
general que implica la convivencia en un espacio y finalmente, la característica 
ideal de la persona en cuanto a comportamiento: “un buen ciudadano”. 
 
Definidas estas categorías asociadas semánticamente con ciudadanía, veremos 
entonces lo relacionado con la Formación Ciudadana, como proceso pedagógico 
socializador sistémico. Fundamentada en una identificación plena con la 
comunidad y el respeto a la convivencia democrática, la Formación Ciudadana se 
inclina hacia la búsqueda de valores de participación, de comportamientos 
solidarios y del crecimiento y desarrollo integral de la persona.  
 
La formación ciudadana es una categoría que parte de su propio enunciado. Los 
componentes de la frase en sí, ‘formación’ y ‘ciudadana’ llevan una carga 
semántica que es preciso explicar. Se trata de despejar el limbo conceptual en la 
definición que venimos de plantear asociada a contenidos programáticos que hay 
que teorizar en clase en el entendido de que se trata de objetivos de proceso que 
se internalizan en la práctica cotidiana, considerando además que los valores 
ciudadanos trascienden el concepto y pasan a ser un ejercicio personal de 
participación en sana convivencia democrática, de respeto por la otredad que 
forman parte del gentilicio asociado al imaginario colectivo y a la idiosincrasia. Así, 
la formación ciudadana se ha convertido en una indefinición que el docente debe 
superar y corregir. 
 
Tal ausencia de definición parte de los propios componentes de la frase 
‘educación para la ciudadanía’ o ‘formación ciudadana’ Dichos componentes, 
separadamente son polisémicos, como acabamos de plantear en párrafos 
anteriores. Además, existe una distinción entre formación y capacitación. Por su 
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parte ‘ciudadanía’ ‘ciudadano’ presenta varias interpretaciones por su carácter 
polisémico. Tal vez, con ‘educar’ no se presenten tantos problemas. Veamos: 
‘formación’ (Del lat. formatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de formar o formarse. Por su 
parte, ‘Formar’  en su cuarta acepción se define de la siguiente manera: Criar, 
educar, adiestrar. 
 
Ciertamente, la frase en cuestión comporta una unidad de sentido, que cada 
palabra en forma aislada no logra concretar la categoría esencial cuyo tratamiento 
y definición ha de ser unívoco para la comunidad de investigadores de la 
educación, profesores de ciencias sociales, estudiantes e investigadores sociales 
de manera de consolidar una mejor convivencia democrática y participativa. 
Aunque cabe destacar que todo profesor independientemente de la especialidad  
que imparta ha de mostrarse como modelo a seguir, un ser en relación 
representante digno del gentilicio con cualidades de buen ciudadano. 
 
Más allá de una cuestión de semántica,  el problema pasa por colocar en cuestión 
el trasunto de la ciudadanía y de la convivencia democrática. Especialmente 
cuando la democracia se encuentra vulnerada por factores múltiples como la 
antipolítica que afectan la solidez del espíritu democrático en el entendido de que 
la democracia sin partidos se debilita creando en la opinión pública y en el 
imaginario colectivo una imagen distorsionada de los actores políticos. Se añade 
además, que en Venezuela se alimentan las falsas creencias sobre el país 
petrolero cuya petrochequera todo lo puede. En esa misma gama de creencias se 
genera la antipolítica y el antipartisdimo que produce crisis de ciudadanía dando 
paso a esquemas populistas. Al respecto señala Coello et al (2014) lo siguiente: 

Si bien es cierto que los políticos y los partidos cometieron omisiones y 
errores importantes, no es menos cierto que un sistema de partidos no 
se desmorona por sí solo. Intervienen una serie de percepciones de 
multitudes así como el protagonismo de ciertos grupos para crear las 
condiciones que hagan que la antipolítica se convierta en un fenómeno 
con la suficiente fuerza social como para derribar los muros de 
contención de la sensatez y el sentido común de la vida social.  En 
otras palabras, se requiere de una crisis de ciudadanos que dé inicio al 
proceso de disolución de la política para ser sustituida por las fórmulas 
ya conocidas de populismo y sus diferentes adaptaciones totalitarias, 
siempre apelando a la excesiva estimación y a la amenaza de las 
multitudes. (p. 51) 

 
De lo expresado por el autor se desprende que la ciudadanía y la convivencia 
democrática van dentro del mismo proceso. Además, las falsas creencias se 
deben combatir con formación ciudadana. Resulta inconveniente confundir 
recursos con riqueza y pensar que el papá Estado debe darnos todo. De lo que se 
trata es de ofrecer oportunidades para el ejercicio de la ciudadanía y despejar las 
falsas creencias que “van acompañadas de otras subsidiarias que van creando un 
encadenamiento que se retroalimenta” (Coello et al, p. 52)  
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Por lo antes expresado, en el ámbito escolar se ha de reforzar el sentido común 
de la vida social, por ello conviene revisar el estado de la cuestión, las 
investigaciones realizadas sobre la temática y el papel del docente, quien debe 
tener claramente definido las competencias transversales, así como los programas 
que debe impartir en el dominio de las Ciencias Sociales, vinculando la 
convivencia democrática y el ejercicio de la ciudadanía como un todo coherente. 
Además, considerar los deberes y derechos inherentes al ejercicio de la 
ciudadanía, entender los valores relativos a la identidad nacional y, por supuesto, 
el marco legal correspondiente.  
 
Vinculada estrechamente con competencias que se adquieren con la práctica real, 
la dimensión actitudinal implicada en este aspecto, pretende desarrollar 
permanentemente un guion pedagógico en la escuela, lugar del ejercicio 
democrático y cívico por excelencia, de donde surge la importancia del ideal del 
docente comprometido y de convicciones democráticas, amén de tener una visión 
definida y clara de la categoría Formación Ciudadana y todo lo relacionado con 
ese constructo: familia, escuela y sociedad. 
 
Formación ciudadana, familia y sociedad. Una responsabilidad compartida 

 
Investigaciones efectuadas en torno a la formación ciudadana en el país, dan 
cuenta de un reduccionismo procedimental en torno a la enseñanza. El docente 
entiende la construcción de ciudadanía como una mera instrucción de valores 
inmersos en contenidos propios de materias como la ya vieja asignatura, 
Formación Social, Moral y Cívica, luego, Educación Familiar y Ciudadana y el 
vigente nuevo currículo escolar estructurado en “áreas de formación”  sin las 
asignaturas tradicionales.  
 
Se trata de ejes de aprendizaje, que supuestamente permitirían “garantizar la 
continuidad durante los cinco años”, especificando que deben estar: 

transversalizados con los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria 
en un tejido interdependiente.  
Estos ejes son: Lenguas, Culturas y Comunicación (LCC), Memoria, 
Territorio y Ciudadanía (MTC), Matemática, Ciencias Naturales, 
Lenguas Extranjeras (LE), Educación para el Trabajo (EPT) y 
Educación Física. (Oropeza, 2017, párr.s. 2 y 3). 

 
 Han existido numerosas reformas curriculares plenas de buenos propósitos pero 
que no trascendían un quinquenio de gobierno ni se evaluaban sus resultados 
para los correspondientes correctivos y ajustes necesarios. Se desconoce la 
necesaria transversalidad en el dominio de las Ciencias Sociales que garantice un 
eje integrador de valores ciudadanos de participación y convivencia democrática. 
No obstante, vale destacar el Proyecto de Formación Ciudadana y Rescate de 
Valores (República Bolivariana de Venezuela, 2017) que ha desarrollado el 
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Consejo Moral Republicano con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE) proyecto que comentaremos más adelante. 
 
Lamentablemente, buena parte del profesorado ha entendido la Formación 
Ciudadana como formación social moral y cívica destinada a un ejercicio 
ciudadano que garantice de algún modo el estatus quo. Lo “normal” y el deber ser 
tradicional ha buscado formar ciudadanos de “buen comportamiento” esto es, 
acríticos, no participativos ni solidarios, lo que va en contradirección con la 
participación ciudadana que se debe promover en el entorno escolar, a partir de 
ciclos de discusión socializada, foros y otras estrategias de participación dirigidas 
a la promoción y reforzamiento de los valores ciudadanos.  
 
Al investigar sobre la Formación Ciudadana, muchos autores coinciden que en 
Venezuela los contenidos curriculares de las Ciencias Sociales se caracterizan por 
la obsolescencia tal como expresan Bejas, Lozada y Zárraga (2017) cuando 
señalan que: “Los contenidos de aprendizaje de las áreas de conocimiento de las 
Ciencias Sociales son de total obsolescencia en cuanto a la realidad política, 
económica, social y ambiental de la sociedad venezolana” (p. 99) aunque estiman 
que se pueden actualizar mediante ajustes desde lo local regional con incidencia 
nacional para lo cual proponen: 

Actualizar los contenidos, competencias y valores para el desarrollo de 
una sociedad venezolana diferente a la que actualmente se presenta, 
para lograr el desarrollo de una nación plural y democrática con altos 
niveles de competencia tecnológica y científica. Se requiere de nuevos 
lineamientos curriculares que permitan el  desarrollo y la formación de 
una Educación y Formación ciudadana, ajustada a los cambios locales, 
regionales, nacionales e internacionales, a fin de educar un ciudadano 
con competencias, valores y conocimientos acordes a las exigencias 
del contexto venezolano. (p. 99) 

 
Ciertamente, el contexto venezolano ha estado signado por transformaciones 
radicales, un dinamismo cambiante que requiere una revisión permanente de 
lineamientos curriculares. Además, los contenidos de aprendizaje del área de las 
Ciencias Sociales y su correlato en la formación ciudadana, desarrollan 
torpemente lo relacionado con la “conciencia planetaria ambiental, valores de 
tolerancia, respeto y amor, negociación y resolución de conflictos, cultura de paz, 
derechos y deberes ciudadanos, participación” (Bejas, Lozada, Zarraga, 2017, 
párr. 1), entre otras categorías.  
 
La educación pareciera estar a la zaga de los adelantos científicos y tecnológicos 
en la llamada sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información y 
la comunicación. En lo relativo a la construcción de ciudadanía, la educación en 
estos tiempos de crisis debe enfrentar diversas situaciones complejas en lo 
económico, lo político, lo social, cultural y ambiental, producto de los vertiginosos 
cambios de hoy. Por tales motivos se hace necesaria la caracterización del 
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colectivo para comprender mejor el gentilicio y lograr soluciones bien 
estructuradas 
 
El país cuenta con un enorme potencial en cuanto al capital humano necesario 
para acometer la necesaria construcción de ciudadanía. Enfrentar tales 
situaciones requiere una reconstrucción de ciudadanía para lo cual es necesaria 
una caracterización del imaginario colectivo de manera de entender mejor los 
mecanismos inherentes a los procesos sociales del gentilicio venezolano. Las 
oportunidades, desde la Universidad hacia la comunidad organizada, son 
inestimables para recorrer este camino, dadas las particularidades que nos 
caracterizan como colectivo. 
 
Contamos con una tradición de muchos años en la que el país mostraba una 
economía de gran crecimiento sin el fenómeno inflacionario actual; se construyó 
en el pasado infraestructura de calidad comparable con las mejores de los países 
de la región; el sistema educativo se masificó lo que produjo una importante 
movilidad social hacia una gran clase media; erradicamos enfermedades 
endémicas, antes que muchos países. Se pudiera elevar la autoestima nacional en 
función de los logros históricos obtenidos lo cual nos permiten proyectar un buen 
futuro. El país cuenta con muchísimo talento. 
 
 
Caracterización del venezolano: ¿ciudadanos apáticos o participativos? 
 

“La desvalorización de la política hoy, clima 
apocalíptico y totalitario mañana” 
Jorge Tricás Pamelá (en Delgado.Flores, 
2014, p. 68) 

 
Nuestra comunidad no tiene los conflictos raciales, étnicos ni religiosos que 
impidan una convivencia armónica en la sociedad, como sí lo tienen países 
relativamente cercanos como Bolivia, Ecuador o Perú. Nos referimos, grosso 
modo, al gran activo que poseemos como nación para construir ciudadanía: el 
capital humano. Muchos de los venezolanos que han emigrado a países vecinos o 
países más o menos desarrollados, cumplen las leyes, conviven en un clima de 
respeto y se adaptan a la norma social establecida. Hay excepciones lamentables, 
pero la mayoría actúa en otras latitudes con un comportamiento ciudadano 
ejemplar, lo que indica que podemos hacer una Venezuela de primera, con 
ciudadanos de primera, respetuosos de las leyes.  
 
No obstante, el venezolano en general, pertenece a una sociedad un tanto 
despolitizada, que no cree en los partidos políticos y entiende la labor de la política 
como demagogia y politiquería. La Venezuela actual asiste a un entorno 
democrático bastante deteriorado en los contextos socio-políticos que afectan la 
convivencia democrática. Las falsas creencias que señalamos anteriormente que 
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anida el colectivo nacional tienden a confundir recursos con riqueza y a pensar 
que el Estado debe darnos todo. Además, el clima político y la convivencia 
ciudadana se ha tornado un tanto tensa. Al respecto señala Tricás (en Delgado-
Flores, 2014) lo siguiente: 

en la Venezuela de finales del siglo XX se puso en marcha un proceso 
de progresiva deshumanización de la política que trastornaba y 
perturbaba la dinámica del dominio de lo público por el ciudadano. Por 
entonces, la mayoría de la sociedad venezolana se entregaba a la tarea 
de desembarazarse sistemáticamente de los referentes de la política, 
de su dominio de la calle y de las fatigosas exigencias de la libertad. (p 
68) 

 
Hemos planteado que nuestra comunidad no presenta los conflictos raciales de 
otros países, pero debemos reconocer que nuestra sociedad se caracteriza por la 
apatía hacia lo público y por percibir la política como un vicio ciudadano en lugar 
de entenderla como un componente importante para el sustento de la democracia. 
Al generalizarse la indiferencia en torno a los asuntos propios del ciudadano, se 
crea un problema moral que aumenta la apatía y la antes referida 
deshumanización de la política cediendo los espacios de lo público al caos y la 
anarquía, tal como plantea en forma de aforismo el autor de la cita anterior: “A 
desvalorización de la política hoy, clima apocalíptico y totalitario mañana”  
 
Nuestra sociedad despolitizada no hace más que erosionar la democracia. En este 
particular destaca Tricás (en Delgado-Flores, 2014) que “al extinguir de su 
pensamiento colectivo los ideales y significados más elevados, tan solo deseaba 
escapar de la política y sus experiencias gratificantes de “felicidad pública” (T. 
Jefferson) como modelo de vida”  lo cual desvinculó al venezolano del espíritu 
público, vulnerando una de las exigencias de la democracia: ciudadanía 
responsable.   
 
Caracterizar al venezolano ha sido objeto de muchos trabajos serios que coinciden 
en reunir rasgos comunes y obviar lo diferente, en especial una sociedad 
pluricultural y multiétnica como la venezolana. Buena parte de los estudios de la 
cultura y de la personalidad social buscan identificar y describir rasgos que 
caracterizan y diferencian los grupos humanos. Se trata de cualidades subjetivas, 
generalizaciones o aproximaciones. Capriles en su célebre libro Las Fantasías de 
Juan Bimba (2011) en el que busca desmontar falsas creencias y estereotipos que 
nos confunden como colectivo nacional señala lo siguiente en torno a la identidad 
nacional y a la abstracción del gentilicio: 

El misterio de la ficción de identidad, es un tema recurrente que se han 
planteado la mayoría de los pueblos en diferentes momentos de su 
historia, pero que ha sido especialmente problemático para los 
latinoamericanos y los venezolanos en particular. (...) Es, sin embargo, 
una poderosa realidad política, social y psicológica. Existe lo que el 
ensayista mexicano Carlos Monsiváis llamó “aires de familia”, la huella 
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que deja la experiencia compartida de un mismo patrimonio cultural, 
como es, en las sociedades latinoamericanas un amplio espectro que 
va desde el idioma hasta el culto a los héroes de la independencia o las 
religiones sincréticas. (pp. 22) 

 
Ciertamente, el gentilicio es una abstracción, nos identificamos a través de mitos 
compartidos, historias y simplificaciones discursivas. Nos apegamos a creencias y 
nos reconocemos con algunas cualidades subjetivas. Como ejemplos de 
simplificaciones discursivas pudiéramos afirmar que la rochela forma parte de 
nuestra idiosincrasia, nos sabemos simpáticos, creativos, con sentido del humor. 
El venezolano es hábil, inteligente, pícaro. Aún más, si se toma como referente la 
Constitución (1999) tenemos que en el Preámbulo se concibe un ciudadano ideal. 
Pudiera pensarse en una caracterización partiendo de la narrativa de la Carta 
Fundamental donde se revelan mitos e historias compartidas. 
 
El mencionado Preámbulo y en el articulado de la Constitución se pudiera pensar 
en una caracterización del venezolano o tal vez en un ciudadano ideal que convive 
en una sociedad bien estructurada: “El pueblo de Venezuela (...) invocando la 
protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar...”   
Según esto el venezolano es creyente y bolivariano. Además, convive en una 
sociedad participativa y protagónica, plural y diversa (multiétnica y pluricultural) 
cuyo Estado garantiza la libertad, la paz, la solidaridad, la convivencia. Por ello, 
ante la cuestión si el venezolano es un ciudadano apático o participativo, la Carta 
Magna dibuja uno protagónico, patriota, solidario, culto y pleno de valores 
ciudadanos. 
 
Participación y formación ciudadana 
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) promueve la 
participación a lo largo de su articulado. Desde la Exposición de Motivos, plantea 
“la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos públicos de 
todos los ciudadanos...” lo cual compromete la gestión pública como un proceso 
en el cual se da una comunicación Estado-sociedad y por ende el protagonismo 
ciudadano. 
 
Marco Legal 
 
Además de las grandes ventajas y fortalezas que poseemos como ciudadanos, 
contamos con un marco legal sólido que promueve la participación ciudadana y los 
valores de ciudadanía que hemos desarrollado en este artículo. Por ejemplo, en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) plantea que los 
venezolanos “ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos 
y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución” (Capítulo II De la 
nacionalidad y de la ciudadanía, Sección Segunda: De la Ciudadanía, Artículo 39)  
Además, señala en el Artículo 274 que: 
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Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad 
con  esta Constitución y con la ley, (...) promover la educación como proceso 
creador de  la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la 
responsabilidad social y el trabajo. 
 
Se trata de formar una ciudadanía participativa y protagónica para construir una 
mejor democracia en la que el pueblo participe de forma activa. Insistimos en que 
la ciudadanía se construye de manera permanente reajustándose a los cambios 
de la dinámica social, por ello, la educación juega un papel preponderante en este 
proceso y cuenta según el Artículo anterior con los órganos del Poder Ciudadano. 
Igualmente, describe la educación como “democrática, gratuita y obligatoria” y 
“como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al 
servicio de la sociedad” y no deja por fuera la participación cuando plantea: 

La educación) servicio público fundamentado en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en 
una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en 
la participación activa (Artículo 102) 

 
Como se observa, la Constitución garantiza un marco legal para la construcción 
ciudadana desde la educación. Propicia el desarrollo del potencial de cada ser 
humano en una sociedad democrática, esto es convivencia, y promueve además 
la “valoración ética del trabajo y la participación activa” valores inherentes a la 
ciudadanía. Y remata en el comentado artículo: “El Estado, con la participación de 
las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de 
acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución” 
  
La persona humana es el único ser educable susceptible de ser formado, 
entendida la formación desde el punto de vista ético-político en tanto perfecciona 
las facultades intelectuales de un ciudadano libre para la sana convivencia 
democrática que se manifiesta en la participación y  la corresponsabilidad, un ser 
en relación que entiende el reconocimiento del otro, valga decir conviviendo en 
comunidad. De allí, lo relacionado con la responsabilidad de la familia y la 
sociedad, tal como venimos de comentar lo que establece el Artículo 102 den el 
sentido de promover la educación ciudadana con la participación de las familias y 
la sociedad. 
 
La educación como fenómeno social es responsabilidad de la familia y del Estado; 
este último se apoya en un conjunto de leyes que direcciona a la educación en la  
búsqueda del ciudadano al que se aspira, la formación de un ciudadano integral 
para la convivencia democrática.   
 
El ámbito escolar: el ambiente idóneo para construir ciudadanía 
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La Venezuela de los últimos años ha asistido a procesos complejos en los que los 
partidos políticos se han ido deslegitimando y han tenido que reinventarse para 
mantenerse en el ruedo político dando paso a un actor importante que ocupa el 
espacio destinado a la política: el ciudadano. La sociedad en su conjunto ha 
pasado por procesos cada vez más complejos caracterizados por la injusticia, la 
confrontación gobierno-oposición, la polarización y la apatía, lo cual ha permitido 
que el ciudadano participe de manera más activa en las dinámicas política, 
económica, social y cultural de Venezuela; ha pasado de la apatía a la acción y ha 
ido ganando espacios otrora destinados a la política. 
 
En forma general, el venezolano se ha convertido en lector de la Carta Magna, el 
ciudadano entiende que la participación es necesaria, el coprotagonismo y la 
cogestión en los asuntos públicos. Es el ciudadano que requiere una Venezuela 
democrática, un ser en relación que se comunica, se organiza, participa, interviene 
y ha tomado parte importante en las decisiones para resolver los problemas de su 
comunidad, aunque tal vez sin la proporción mayoritaria deseable. 
 
El asunto ahora radica en direccionar estas iniciativas, en formar al ciudadano de 
manera que su participación sea más efectiva en el ejercicio ciudadano. Se trata 
de facilitar las herramientas teórico prácticas para que su participación sea eficaz y 
acorde con la democracia que requiere el país. Es en el ámbito escolar donde se 
ha de producir la formación ciudadana, el ambiente idóneo para construir 
ciudadanía.  Tal vez no exista consenso en lo relativo a la noción de ciudadanía y 
a la formación ciudadana, sin embargo, hay una opinión generalizada en cuanto  
al papel de la escuela y el docente en la construcción de ciudadanía. 
 
El fomento de la participación ciudadana resulta esencial para resaltar los valores 
sociales, para preservar el ambiente y prevenir la corrupción. En este último punto, 
se desarrolló en Viena entre el 21 y el 23 de agosto de 2017 la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en la que Venezuela participa elaborando y 
aplicando “planes estratégicos con el objetivo de que la ciudadanía se informe 
sobre los riesgos de la corrupción, y a su vez transmita estos conocimientos al 
resto de la población” Entre esos planes el Estado venezolano, ha desarrollado 
una serie de proyectos en combinación con el Consejo Moral Republicano a través 
del Proyecto de Formación Ciudadana y Rescate de Valores, con el apoyo del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (República Bolivariana de 
Venezuela, 2007).  
 
Estos planes han atendido cuatro importantes áreas: la escuela, la familia, la 
comunidad y los funcionarios públicos mediante un convenio de cooperación 
suscrito en febrero de 2006 con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
a fin de desarrollarlo en las instituciones y centros educativos. En el documento en 
línea se lee lo siguiente: 

Durante cinco años (2004-2009) se trabajó con sesenta por ciento 
(60%) de las unidades educativas dependientes del Ministerio del Poder 
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Popular para la de Educación, las cuales se iban incorporando 
paulatinamente al mismo. En 2008, se realizó una evaluación del 
proyecto y los resultados arrojaron que era altamente positivo el trabajo 
que se estaba haciendo en todo el país, pues se detectaron cambios 
actitudinales en el estudiantado y, por supuesto, en la comunidad en 
general. (p.2) 

 
Al parecer las evaluaciones del proyecto arrojaron resultados positivos lo cual 
permitió que desde febrero de 2011, y hasta la actualidad, se insertara dicho 
proyecto en el Eje Integrador de Derechos Humanos y Cultura de Paz del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación. Importante que haya seguimiento 
y control de todas las actividades establecidas en el marco del Convenio, en las 
instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional y 
de los entes descentralizados, así como las instituciones educativas privadas del 
subsistema de Educación Básica para que se mantenga en el tiempo y se corrija 
donde sea necesario.  
 
En el comentado documento se lee que “el objetivo general del Proyecto es 
contribuir a la formación ciudadana, mediante estrategias que permitan la 
incorporación permanente de virtudes cívicas y valores democráticos para una 
efectiva participación social” (p. 30) Interesante si se considera la realización de 
Talleres de Sensibilización Programa de Formación Ciudadana la sensibilización 
de los servidores públicos sobre la importancia de los valores y promover la 
prestación de una excelente atención y la promoción de valores como la 
honestidad, la igualdad, y el compañerismo. 
 
Hacia una nueva ciudadanía 
 
La nueva ciudadanía debe caracterizarse por un sujeto que participe activamente 
en la solución de sus propios problemas, una persona con responsabilidades 
individuales y colectivas, que practique el respeto a la otredad, la tolerancia, la 
aceptación de la diversidad como algo que nos enriquece. El gran reto que 
tenemos por delante es el de construir ciudadanía con el concurso de las 
instituciones aunque en la actualidad parecieran estar afectadas por la crisis global 
y el problema país. Mientras se supera el grave problema económico, 
simultáneamente nos debemos dedicar a la reconstrucción del país, una tarea 
compleja que requiere de acciones bien estructuradas.  
 
El liderazgo político, las escuelas, las universidades, las comunidades 
organizadas, las instituciones del Estado, todos a una, tenemos el gran desafío de 
hacer patria y responder al llamado de reconstrucción nacional, construir 
ciudadanía es hacer patria, se trata de crear cátedras de gestión participativa, 
promover la necesidad de cambio y apropiarnos de una narrativa común de 
reconstrucción que motive a todos, desarrollar una narrativa transformadora, una 
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narrativa de reconstrucción que se entienda como la gran tarea nacional que 
además cuenta con un marco constitucional sólido para ejecutarla.  
 
El asunto es complejo, involucra varios aspectos relacionados: construcción de un 
liderazgo orientador del colectivo, cátedra de gestión participativa y construcción 
de ciudadanía, comprensión de la idiosincrasia, todo vinculado estrechamente. El 
reto del liderazgo resulta esencial para orientar la conducción colectiva. Parte del 
problema nacional radica en la reconstrucción del liderazgo. Un líder que se 
apropie de una adecuada narrativa para la construcción nacional. Reconstruir 
nuestro liderazgo es reconstituirlo para que ejerza su tarea fundamental de 
orientar y generar esperanza en tiempos en que pareciera extraviada. 
 
La tarea es descomunal. Hemos superado crisis sostenida, inflación, instituciones 
desmanteladas y el ciudadano continúa, a pesar de todo, trabajando, madrugando 
para tomar un transporte cada vez más deteriorado. El venezolano sigue 
entendiendo el trabajo como la única vía de crecimiento. Sin embargo, pareciera 
que hemos avanzado muy poco en la construcción de ciudadanía. Las condiciones 
de los últimos tiempos no propician más que el ¡sálvese quien pueda! El 
aprovechador inmoral emerge en estos casos de crisis. Por eso requerimos la 
reconstrucción ética de la sociedad, la reconstrucción cultural del país, esa cultura 
de la participación comunitaria de la que hemos hablado todo lo cual ayuda a la 
reconstrucción del maltratado tejido social.  
 
Eso tiene que ver con la formación de la sociedad y del Estado en Venezuela. 
Nuestra sociedad quizás se acostumbró a la idea de la petrochequera que resolvía 
todo. Vivimos tal vez la fantasía de país rico porque el Estado financia todo, todo 
lo paga. Los ciudadanos probablemente se acostumbraron al facilismo. Al bono, la 
dádiva, el regalo de papá Estado. Por ello, debemos dejar de lado la viveza criolla, 
el pajarobravismo y el pícaro como elementos de nuestra identidad.  
 
Definitivamente, el país nunca crecerá ni mejorará sus instituciones si no 
construimos una nueva ciudadanía implicada en la participación, comprometida 
con su entorno, compromisos y responsabilidad individual y colectiva. Es el gran 
reto nacional, es la tarea de todos que estoy seguro vamos a realizar. Visualizo un 
país optimista con un espíritu de grandiosidad y de transformación, un país de 
ciudadanos que busca la sana convivencia en democracia, bien encaminado, 
entusiasta, estamos convencidos de que mucha gente se sumará a la idea de 
reconstruir Venezuela. Nos convertiremos en un destino turístico que mucha gente 
quiera visitar, contamos con los recursos naturales, pero primero que todo está el 
recurso humano: la formación ciudadana 
 
Abriendo caminos en la búsqueda de mejores horizontes  
 
Los caminos están abiertos. En el horizonte se perfilan nuevas formas, nuevos 
tiempos, nuevas tendencias y tecnologías. Contamos con capital humano de 
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talento y un amplio marco legal que norma el funcionamiento del sistema 
educativo. Consagra la Carta Fundamental, en su artículo 102 que la educación es 
un servicio público y está basada en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento…y que luego es incorporado en la Ley Orgánica de Educación.  
 
Con la participación de la escuela y la familia es posible impulsar deliberadamente 
acciones orientadas a la construcción de ciudadanía; orientadas hacia la 
posibilidad del desarrollo endógeno, la intervención en los procesos de vida en las 
comunidades, a explorar aspectos de nuestra cultura, a adoptar una filosofía de 
una educación humanista; todo esto apunta hacia una perspectiva crítica de la 
educación y la formación ciudadana.  
 
En el horizonte se observa una gama de posibilidades en lo que a la Formación 
Ciudadana se refiere, en el entendido de que se trata de procesos dinámicos y 
cambiantes que requieren desde el hogar y la escuela una permanente revisión de 
los  procesos de construcción ciudadana por su naturaleza dinámica.   
 
Se vislumbra también un desarrollo unificador y humano que conduzca a un 
proceso socialmente ético, que involucre a las personas en la resolución de los 
problemas de las comunidades como una opción para impulsar las acciones que 
posibiliten por la vía de la participación el logro de mejores niveles de vida y de   
convivencia. 
 
Estas opciones están inmensamente impregnadas de valores por la vida, la 
tolerancia y la identidad local, como condición esencial para superar las tensiones 
del presente y del futuro, pero  además porque la esencia de las tensiones 
dialécticamente encierra diferencias y  contradicciones con las que el ciudadano 
del mundo debe estar preparado para convivir. Se trata de formar ciudadanía para 
el progreso, pero una formación integral humanista que permita trascender las 
distorsiones de las tecnologías y del crecimiento industrial con un sentido crítico.  
  
Observamos en el horizonte, el desarrollo de investigaciones comprometidas 
socialmente con las comunidades, la formación de ciudadanos integrales para 
convivir en democracia, un sistema educativo capaz de transitar en el 
pensamiento de la didáctica para la humanización de los conglomerados 
humanos, y que sea inspirador de la base  histórico-cultural que impulse procesos 
de cambio social y político favorable a la integración, desarrollo y bienestar local 
para que -desde esta perspectiva- procurar el bienestar nacional y la máxima 
felicidad.  
 
Percibimos en el horizonte un sistema educativo ajustado a procesos de 
pensamiento crítico, que  interviene y estudia la realidad desde la sensibilidad de 
las personas, desde lo humano. Una escuela comprometida con los propósitos de 
aprendizaje dentro de un paradigma pedagógico pertinente y consustanciado con 
el proceso de humanización.  



97 
 

 
Una escuela que se perfile hacia una visión humanista de la educación que 
adecúe su desempeño a las nuevas realidades, a las necesidades del país, a 
resolver los ingentes problemas que padecemos como sociedad. Una escuela 
convertida en cátedra de ciudadanía promotora de la participación. 
 
Conclusión: potenciar los espacios escolares como cátedras de ciudadanía  
 
Desde el punto de vista político la gestión escolar en la Venezuela de hoy tiene 
que ubicarse en el contexto de la democracia participativa y protagónica; de esta 
forma se hace posible a todas las personas el aporte  de ideas, de esfuerzos, de 
recursos y de orientaciones que posibiliten la discusión de los asuntos propios del 
ámbito escolar, el debate donde emergen las diferencias para luego posibilitar 
acuerdos consensuados que  permitan una mayor homogeneidad en lo discutido; 
solo así será posible el avance en la ejecución de las decisiones y en la 
participación. 
 
Una gestión escolar desde lo ontológico tiene que estar acorde con los valores 
que se aspira de los venezolanos según el marco regulatorio expuesto en el 
preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) y 
los Principios fundamentales de la misma. Es por ello que la gestión escolar 
implica la construcción de ciudadanía en una sociedad democrática, participativa, 
protagónica, multiétnica y pluricultural, inclusiva, propiciadora de la participación 
bajo los postulados de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad y el bien 
común; esto implica el que exista apertura en la participación responsable en todo 
aquello atinente a la vida escolar y de las comunidades, en la administración de 
los recursos financieros, materiales, de la infraestructura, de los equipos y de todo 
aquello que se constituye en el escenario o ámbito de actuación de la escuela. Se 
trata de una gestión donde todos tienen cabida, donde la organización del 
colectivo resulta fundamental para el logro de las aspiraciones de las comunidades 
y demás estructuras organizadas que interactúan con la escuela. 
 
En este sentido es propicio el que las personas asuman el compromiso consigo 
mismo y con el colectivo en la tarea de formar profesionales competentes para la 
sociedad, formar investigadores comprometidos con las soluciones a los 
problemas que afectan a todos y con la producción y generación de ideas que 
favorezcan la construcción y re construcción permanente de las ideas bajo las 
cuales se soportan las disposiciones de la Constitución, así como de aquello que 
favorezca la elevación del pensamiento desde la condición humana, desde las 
perspectivas que favorezcan la superación de las barreras que dividen a las 
personas, con ideas cuya materialización propicie una mayor civilidad pensada 
desde las aspiraciones del Estado, de las personas y de los grupos humanos.  
 
En conclusión, la gestión escolar participativa propicia la producción de los 
conocimientos acordes con el momento histórico que se vive, con las necesidades 
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emergentes de las personas, con los retos que impone las relaciones entre 
grupos, entre pueblos y entre naciones. Se implica cierto grado de creatividad en 
la producción, disciplina en la acción, fraternidad en las relaciones y sobre todo 
justicia en todo lo atinente a las formas de la gestión del recurso humano. La 
situación del país, en este sentido, requiere acometer el gran desafío: construir 
ciudadanía. Le corresponde a la escuela fomentar cátedras de ciudadanía y 
participación comprometida, ejes esenciales en la reconstrucción nacional.  
 
Lograr este enfoque de una gestión escolar, pensada desde las ideas del 
pensamiento crítico, exige compromiso en la participación, en la comunicación En 
consecuencia, la gestión escolar tiene que favorecer el desarrollo y defensa de 
una educación integral, permanente, democrática, gratuita obligatoria, liberadora y 
transformadora, como derecho humano y deber social, sin discriminación alguna; 
propiciando la formación permanente e integral de las personas, fortaleciendo sus 
valores éticos, humanistas y sociales, garantizando la convivencia democrática, 
sus deberes y derechos colectivos.  
 
En definitiva, la Formación Ciudadana  tiene como propósito la educación en 
valores sociales, como la participación, la cooperación, la cogestión, la solidaridad, 
se trata de un proceso que busca como causa final el desarrollo integral de la 
persona como ser en relación, que se comunica, convive y comparte con otros 
seres dentro de un espacio determinado. El ambiente particular por excelencia 
para propiciar la convivencia democrática y la ciudadanía lo representa el hogar y 
la escuela lo cual implica una dimensión actitudinal que se verá reflejada en la 
actuación ciudadana.   
 
Entonces, contamos con un amplio marco legal, como la Constitución, la Ley 
Orgánica de Educación, leyes y reglamentos asociadas al ambiente, y sobre todo 
de aquellas leyes que emergen en la construcción del país, documentos jurídicos 
que permiten avanzar en la conformación de una gestión escolar plural, abierta, 
participativa, que posibilite la convivencia e impulse al país por los senderos del 
engrandecimiento de la patria. Para ello, la gestión educativa ha de andar con 
pasos firmes y bases bien fundamentadas para que pueda tener todo el éxito 
hacia esa nueva ciudadanía que queremos con la participación de los estudiantes 
y la comunidad.    
 
En definitiva, la Formación Ciudadana  tiene como propósito la educación en 
valores sociales, como la participación, la cooperación, la cogestión, la solidaridad, 
se trata de un proceso que busca como causa final el desarrollo integral de la 
persona como ser en relación, que se comunica, convive y comparte con otros 
seres dentro de un espacio determinado. El ambiente particular por excelencia 
para propiciar la convivencia democrática y la ciudadanía lo representa el hogar y 
la escuela lo cual implica una dimensión actitudinal que se verá reflejada en la 
actuación ciudadana.   
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Todo lo planteado pretende promover la capacidad reflexiva y creativa de los 
docentes, quienes tienen la tarea de apropiarse activamente del currículo 
utilizando de manera consciente y reflexiva su experiencia y poner atención sobre 
la necesidad de preservar, reconstruir o potenciar los espacios escolares como 
cátedras de ciudadanía donde los docentes ejercerán su labor pedagógica en la 
formación de los nuevos ciudadanos. 
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